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KU3SIDBNCIA DE IA NACIÓN
DIRECCIÓN GENBBAL DEL KEGISTBO NACIONAL

EDICIÓN DE 72 PAGINAS Buenos Aires, Viernes 14 ele Noviembre de 1947*

BUBSECEETABIA DB INFORMACIONES

Año LV — Número 15.912

Eauivalencia de Estudios

a í^ació,

e Enseñanza secundaria Decreto N? 34.294147

Examen de Ingreso de Aspirantes
Buenos Aires, i de Noviembre de ]!N T

.— Visto el Expediente letra I. N<> 3.0B6
(C. M. N.) . N? 21.91lfi¡47 - (M. G.), lo

propuesto por el Ministro de Guerra, y
Considerando: Que es justicia, dadas las
exigencias impuestas por el l'rograma y
Condiciones de Ingreso ai Curso prepa-
ratorio del Colegio Militar de la Nación,
establecer una equivalencia de estudios
entre los alumnos que ingresen a diehr
curso y los que cursan estudios en los

establecimientos de enseñanza secunda-
ria. i¡|fil Presidente de la. Nación Argenti-
na, "Decreta: Artículo l 9 — Agregues!
como inciso "C" del artículo 5' del De-
creto N' 24.078 de fecha 27 de Diciem-
bre de 1946, lo siguiente "A los aspiran-
tes que, dentro de las condiciones esta-

blecidas, aprueben el examen de- ingre-
so, aun cuando ulteriormente,, por cual-
quier causa., no se incorporen al Institu-

to, se les expedirá el certificado de apro-
bación del IV año de estudios, en idén-
tica forma que los Colegios Nacionales

o Incorporados" "A los aspirantes que
sólo aprueben parcialmente dicho exa-
men, se les considerarán aprobadas to-

das aquellas materias en las que resul-
taren con calificación de suficiente". —
Art. 2" — Autorízase a la Dirección del
Colegio Militar de la Nación a expedir
los certificados a que se refiere el inci-

so "c" del artículo anterior del presente
decreto, debiendo hacer las comunica-
ciones correspondientes al Ministerio de
.1 usticia e Instrucción Pública. — Art.
3" — El presente decreto será refrenda-
do por los señores Ministros Secretarios
de Estado en los Dépa.rtamentor de .Tus

ticia e Instrucción Pública y de Guerra.— Art. 4' — Comuniqúese, dése a la

Dirección General del Registro Nacional,
publíquese en Boletín Militai Público y
archívese en el Ministerio de Guerra
(Cdo. Jefe E.i. I. G. I. E. - D. G. II.

M. N. - C. M. N.). — PERÓN. - Bel isa-

rio Gaché Piran. - Humberto Sosa Mo-
lina.

PATRIÓTICA RENUNCIA
Decreto N? 35.146Í47

• y

invención
Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1947. — "Visto el presente Expediente

ls 18. 511(46 y lo informado por la Secretaría de Industria y Comercio, y
Considerando: que el señor Juan Adrián Molió ha renunciado espontánea-
mente a la patente de invención N° 56.111 de la que era titular con el obieto
de que la misma sea incorporada al patrimonio colectivo; que dicha renun-
cia se halla inspirada en los patrióticos deseos de contribuir al desarrollo
económico de la Nación; que es obligación del Estado, al aceptar la referida
renuncia, eximirle de] pago de las anualidades que establecen los artículos
6 y 79 de la Ley 111, ya que no sería justo que abonara un derecho por una
patente que puede ser explotada por cualquier habitante del país; por ello

y atento lo dictaminado por la Dirección General de Asuntos Jurídicos de
la Secretaría de Industria y Comercio, el Presidente de la Nación Argentina,
Decreta: Artículo 1? — Aceptar la renuncia formulada a fojas 40 del Expe-
diente N° 1 S . 5 1 1 1 4 6 S.I.C. por el señor Juan Adrián Molió, de todo derecho,
privilegio o monopolio que le corresponde como titular de la patente de in-
vención N° 56.111 sobre "Mejoras relacionadas con bandejas colectoras de
semilla de girasol", y eximirlo del pago de las anualidades que establecen
los artículos G° y 7? de la Ley 111. — Art. 29 — El presente decreto será
refrendado por el señor Ministro Secretario de Estado en el Departamento
de Agricultura. — Art. 39 — Comuniqúese, publíquese, dése a la Dirección
General del Registro Nacional y vuelva a la Secretaría de Industria y Co-
mercio, a sus efectos. — PERÓN. — Carlos A. Emery. — Miguel Miranda.
José C. Barro.

Decreto N9 35.612Í47

Buenos Aires, 13 de Noviembre de 1947. — Visto las renuncias al cargo
de Director del Instituto Argentino de Promoción del Intercambio presentadas
por los señores don Carlos Alberto Modesto Devries en representación de la
Secretaría de Industria y Comercio (aceptada por Decreto N9 24.226 del 14
de Agosto ppdo); don José Gregorio de Elordy en representación del Banco
de la Nación Argentina (aceptada por Decreto N? 24.2 24 del 14 de Agosto
ppdo.); don Timoteo Ussher en representación del sector de la Agricultura;
don Nemesio de Olariaga en representación de la Ganadería; y don Osear Oran»
di del Banco de Crédito Industrial Argentino; atonto a que el señor don
Juan Francisco Boero no se hizo cargo de las funciones de Director del refe-
rido Instituto, en representación del sector del Comercio para las que fuera
designado por Decreto N9 11.342¡46; y de conformidad
el artículo 99 del Decreto N9 15 . 350|46 (Ley N<? 12.962
Presidente de la Nación Argentina, Decreta:
Artículo 1" — Aeéptanse las renuncias

presentadas por los señores Timoteo Us-
sher y don Nemesio de Olariaga como
Directores del Instituto Argentino de Pro-
moción del Intercambio en representación
de los sectores de la Agricultura y de la

Ganadería, respectivamente, dándoseles
las gracias por los servicios prestados!

Art. 2<? — Déjase sin efecto la designa-
ción del señor Juan Francisco Boero, como
Director del Instituto Argentino de Pro-
moción del Intercambio, en representa-
ción del sector del Comercio, efectuada
por Decreto N'- 11.342146.*

Art. ílo — Acéptase la renuncia presen-
tada por el señor don Osear Orandi, al

cargo de Director del referido Instituto,
como representante del Banco de Crédito
Industrial Argentino, dándosele las gra-
cias por los servicios prestados.

Art. 4' :— Nómbranse Directores del
Instituto Argentino de Promoción del

Intercambio a los señores don José Enri-
que Clement, (clase 1888, D. M. 24, Ma-
trícula 1.429.696) en representación del

sector de la Agricultura; don Manuel Al-

fredo Vetrone (clase 1886, D. M. 2, Ma-
trícula 220.797) en representación del sec-

tor de la Ganadería; don Pascual Culotta
(h.), (clase 1893, D. M. 4, Matrícula
467. 318), en representación del sector del

(Continua en la pag. 3)
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láCulturaAgraria en el CámpoÁrgei
Decreto W 34. 727 1 47

Buenos Aires, 6 de Noviembre de 1947.— Visto' el Expediente letra A, número
62.400 del año 1947, de la Secretaría de
Trabajo y Previsión, por el que el Ins-
tituto Agrario Argentino, con sede en la

calle Moreno N° 711, de esta Capital,
solicita autorización para invertir la su-

ma de diez mil pesos moneda nacional
($ 10.000 m|n.), en la adquisición de
muebles, titiles y máquinas de escribir,

con cargo al subsidio de doscientos cin-

cuenta mil pesos moneda nacional (pe-

sos 250.000 m¡n.), asignado para soste-

nimiento en el Presupuesto General de
Gastos del año 1947, Anexo 3, Inciso 38,

Partida G, número de orden 261, y

COMPRA DE ELEMENTOS PARA SU DIFUSIÓN
CONSIDERANDO

:

Que se trata de un establecimiento cu.
yas finalidades son difundir la cultura
agraria en elcampo argentino, mediante
conferencias, publicación de libros, pe-

riódicos y folletos, siendo evidente la

utilidad de la obra cue desarrolla dado
las características del país;

Que de acuerdo al dictamen de la Di-

rección de-Subsidios y Servicio Social de
la Dirección General de Asistencia So-

cial, corresponde acceder a Jo solicitado;

Que el pedido interpuesto se halla en-

cuadrado en lo que establece el artículo

43 del Decreto N? 85.611, de fecha 3 de
Marzo de 1941;- Por ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
DECEETA

:

Artículo V> — Autorízase al Instituto

Agrario . Argentino, con sede en la calle

Moreno N» 711, de esta Capital, a inver-

tir la suma de diez mil pesos moneda
nacional (§ 10.000 m|n.) en la adquisi-

ción de muebles, útiles y máquinas da
escribir, con cargo al subsidio de dos-
cientos cincuenta mil pesos moneda na-
cional (5 250.000 m|n.) asignado para
sostenimiento en el Presupuesto General
de Gastos del año 1947, Anexo 3, Inci-
so 32, Partida G, número de orden 261.

Art. 2° — El presente decreto será re-
frendado por el señor Ministro Secre-
tario de Estado en el Departamento del
Interior.

Art, 3 o —
• Comuníquees, publíquese,

dése a la Dirección General del Registro
Nacional, y pase a la Dirección General
de Administración de la Secretaría da
Trabajo y Previsión. — PERÓN. — An«
gel G. Borlenghi. — José M. Freiré,
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Decreto N? 34.817147

Buenos Aires, 8 de Noviembre de 1947. — Vista la propuesta del Ministerio

do Cuerra, lo informado por la Comisión de Estudios respectiva del Consejo de

Defensa Nacional, y considerando: Que la grandeza de una nación está en razón

directa con el espíritu y la conciencia moni] 'de sus ciudadanos, así eoim> con )n

saiud y el vigor físico de los mismos; que la práctica de la educación física, en

forma "amplia v metódica, es indispensable para alcanzar aquella grandeza; que

e-a educación que el Estado costea e imparte en los establecimientos de enseñanza

oficiales y oficializados, o fiscaliza, patrocina o subvenciona en las instituciones

u organizaciones deportivas "privadas, debe propender a. la mejor preparación fí-

sica y espiritual del ciudadano, tanto a los fines del servicio civil como del servi-

cio militar que puede exigirle la Nación en momento dado;

Que, en tal sentido, es de vital inte- -

res cine el ciudadano venga disciplinado

e instruido de antemano y posea la in-

dispensable capacidad física y militar

suficiente para que pueda ser destinado

al servicio de las armas o de las espe-

cialidades ' técnicas y profesionales co-

rrespondientes;
Que el espíritu de la Ley N? 1.420

de educación común, al disponer (ar-

tículo 6°) que los alumnos varones prac-

ticarán la gimnasia y los ejercicios y
evoluciones militares desde la escuela

primaria, confirma el concepto de que

las preocupaciones y sacrificio financie-

ro del Estado para asegurar la defensa

nacional, reclaman una acción educa-

tiva previa en todos los institutos de

enseñanza, así como en los centros de

cultura física, para forjar de antemano
el espíritu y la personalidad del ciuda-

dano que lia de empuñar luego las ar-

mas de la patria o servir al país con
Ja fuerza del trabajo;

Que debe procurarse igualmente por
medios adecuados que el ciudadano, una
vez licenciado, aspire a mantener la

ujititud física, los hábitos saludables, la

destreza aeporíiva ,y la instrucción mi-

litar adquirida, medrante ejercitaciones
periódicas que tiendan a tal fin y lo

mantengan vinculado material y 'espe-

ritualmente al regimiento unidad o ser-

vicio especializado en el que lia servido

Que, a efectos de cumplir ese pro-

pósito, es necesario crear un organismo

que, con unidad de acción y de criterio,

coordine las 'distintas actividades que

se desarrollan en el país en materia de

educación física, sean ellas oficiales o

particulares, y que oriente, estimule y
fiscalice la iniciativa privada, apoyando
la obra que ésta realiza en el deporte,

actividad que por su propósito educativo

y social debe procurar la atención del

Gobierno;

Que con esos propósitos, el Poder Eje-

cutivo remitió al Honorable Congreso
de la Nación el mensaje y proyecto de

ley, inserta en el Diario de Sesiones

del Honorable Senado del día 5 de Fe-

brero de 1947, página 3765, el que no
alcanzó a. obtener sanción legislativa;

Que existen razones de urgencia, de-

rivadas de las consideraciones más arri-

ba expuestas, para proceder de inme-

diato a. la creación del Consejo Nacio-

nal de Educación Física, adecuando la

esfera de ' sus actividades a la legisla-

ción actualmente en vigencia, sin per-

juicio de que, al obtenerse la sanción
de la. ley, se le amplíen esas atribucio-

nes en los límites que se han juzgado
necesarios para que cumpla cabalmente
sus fines. Por todo ello,

El Presidente de la Nación Argentina—
en Acuerdo General de Ministros,

DECRETA

:

o en el que pudiera ser movilizado;

Artículo 1? — Créase el Consejo Nacional de Educación física, con carácter
de repartición descentralizada, bajo la dependencia del Ministerio di Guerra.

Art. 2" — La función general del referido consejo será la de dirigir, orientar,

fomentar y fiscalizar todo lo referente a la educación física, oficial y privada.
Ello comprende: la gimnasia, los juegos y deportes, la recreación, el tiro depor-
tivo, las colonias y campamentos educativos y vacacionales y todo lo referente a
la. medicina aplicada a la educación física.

Las entidades deportivas de aficionados y profesionales continuarán desarro-

llando su acción conforme a sus estatutos y a los reglamentos de sus respectivas
federaciones o asociaciones, prestando su colaboración y observando las directivas

del Consejo Nacional de Educación Física, en la forma establecida por el presente
decreto y las reglamentaciones que posteriormente se dicten al efecto.

FORMACIÓN DEL CONSEJO
Art. 3 9 — El Consejo Nacional de Educación Física estará constituido por un

presidente, y diez vocales. La presidencia, será desempeñada por un oficiad supe-

rior de las fuerzas armadas, designado por el Poder Ejecutivo. De entre los vocales

el consejo elegirá el vicepresidente.

Eos vocales serán

a) El Director General de Tiro y Gim-
nasia del Ejército;

b) El Director General del Personal
del Ministerio de Marina;

e) El Director General de la Secreta-

ría de Aeronáutica:
d) El Director General de Educación

Física del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública';

e) El Inspector General de Educación
Física del Consejo Nacional de
Educación;

f) El Director de Medicina del De-
porte de la Secretaría, de Salud
Pública;

g) El representante del Ministerio de

Hacienda;
h) El representante del Ministerio del

Interior;

i) El representante de la Secretaría

de Trabajo y Previsión;

j) El Presidente de la Confederación
Argentina de Deportes.

En el caso de que alguno de los car-

gos antes mencionados desapareciera o
cambiara de denominación, el Poder
Ejecutivo, a propuesta del respectivo

Ministerio, Secretaría de Estado o en-

tidad, nombrará el reemplazante.
Todos los miembros tendrán voz y

voto y el presidente doble voto en caso
de empate.

Art. 4' — Son facultades del Consejo

a) Colaborar con los organismos téc-

nicos de las fuerzas armadas, en
la medida que lo requieran, para
la. fijación de normas a que se ha
do ajusfar la educación física;

h) Proponer las normas en lo rela-

tivo a la instrucción y práctica del

tiro deportivo;

c) Proponer los planes de educación
física para la enseñanza de pre y
posconscripción, en coordinación
con lo que al respecto establece la

Ley Orgánica del Ejército y su re-

Nacional de Educación Física:

glamentacióu;
d) Proponer los planes de estudio y

programas conforme a los cuales

lia de impartirse la educación fí-

sica en los institutos de enseñanza
primaria, media, técnica y univer-

sitaria, y en las escuelas de educa-
ción física para la formación de
profesores y otras especialidades
afines;

e) Dar las directivas a que ha de so-

meterse la práctica de la educa-
ción física por el personal de las

organizaciones industriales y co-

merciales, de fábricas y de talle-

res, así como el de las reparticio-

nes oficiales;

f) Proponer los planes de educación
física de los institutos de reeduca-

ción y establecimientos penales;

g) Crear, bajo su dependencia direc-

ta, escuelas de educación física pa-

ra la formación de profesores y
especialidades afines, así como or-

ganizar cursos periódicos de ins-

trucción o perfeccionamiento para
el personal que tiene a su cargo
la enseñanza de la educación fí-

sica;

h) Proponer cuáles serán los títulos

habilitantes para el ejercicio del

profesorado y especialidades afi-

nes en materia de educación física

en todo el territorio de la Nación,
llevando el registro profesional

correspondiente;
i) Fiscalizar la práctica del deporte

profesional y de aficionados a. fin

de asegurar por medio de sus ór-

ganos de contralor, el cumplimien-
to de las normas de ea.rácter téc-

nico y médico deportivas dispues-

tas por el Consejo con carácter ge-

neral, dentro de sus facultades
propias, o reca,bando de los Pode-
res Públicos respectivos la inter-

vención correspondiente para lo-

grar su cumplimiento;

Art. 5' — A los efectos del eumplimi
recabará su ejecución: 1

a) A los organismos que destinen I

los efectos del cumplimiento del

b) Al Ministerio de Justicia e Ins-

trucción Pública de la Nación (por

intermedio de la Dirección Gral. de
Educación Física dependiente del

mismo y de la Inspección de Edu-
cación Física del Consejo Nacional
de Educación) para la educación
física y la instrucción de pre • y
posconscripción en las escuelas y
colegios de enseñanza secundaria,
normal, especial y primaria; en las

universidades y en los demás esta-

blecimientos de su dependencia;
c) Al organismo que destine la. Secre-

taría de Trabajo y Previsión para
la educación física,, instrucción de
pre y posconscripción y recreación
de todo el persona,! de empleados

j) Informar a la Inspección General

de Justicia, con carácter previo,

sobre toda solicitud de personali-

dad jurídica, aprobación o modi-
ficación de estatutos de las» enti-

dades deportivas, así como recabar
la intervención de dicha Inspec-

ción y solicitar el retiro de las

personerías ya acordadas cuando
se practiquen actividades deporti-

vas en" contravención a las dispo-

siciones legales y reglamentarias
dispuestas por los Poderes Públi-

cos y por el Consejo Nacional de

Educación' Física;

lO Proponer al Poder Ejecutivo la

distribución de los subsidios o cual-

quier otra forma de ayuda y de

fomento a instituciones u organis-

mos deportivos, a cuyo efecto ten-

drá la administración directa de
los fondos que la Nación destine

para ese fin y de los que los Es-

tados provinciales, Municipios o

instituciones privadas le encomien-
den, según el artículo 11;

I) Asesorar al Poder Ejecutivo sobre

la. concesión de préstamos a las

instituciones u organismos depor-
tivos;

II) Proponer a los Poderes Públicos
la sanción de leyes, reglamentos y
ordenanzas que han de regir !a

práctica, de los deportes y los es-

pectáculos deportivos.

cuto de sus funciones, el Consejo Nacional

os Ministerios de las fuerzas armadas a
presente decreto.

y obreros del comercio, de la in-

dustria y de organismos oficiales

y privados, como asimismo de to-

das las escuelas dependientes de

esa Secretaría;

d) Al organismo que destine la Se-

cretaría de Salud Pública para to-

do cuanto atañe a la higiene y con-

trol médico de las actividades fí-

sicas y deportivas;

e) A la Confederación Argentina de
Deportes, en su esfera de acción

para todo cuanto atañe a las rela-

ciones con las asociaciones, fede-

raciones y entidades de aficiona-

dos y profesionales.

Art. 6 9 — El Poder- Ejecutivo transferirá al Consejo Nacional, a medida que
lo crea necesario, los organismos y dependencias relacionadas con la educación fí-

sica, así éomo el personal y los medios con que cuentan. Hasta tanto, todo lo que
se relacione con las funciones administrativas internas, así eomo el nombramiento,
remoción, licencias, etc., del personal de las reparticiones y establecimientos ofi-

ciales y de las instituciones privadas de los organismos ejecutores, corresponderán

al respectivo Ministerio, Secretaría o institución de quien dependan, pero el con-

sejo tendrá la facultad de proponer al respectivo Ministro, Secretario, etc., el re-

levo o cesantía, de los funcionarios y de todo otro personal vinculado con la edu-

cación física, cuando comprueben en sus inspecciones periódicas transgresiones o

las normas, planes y directivas impartidas.

CREACIÓN DE ORGANISMOS
Art. 7" — El Consejo JNacional de Educación Física creará todos los orga-

nismos y dependencias cpie 'estime necesarias para el cumplimiento de sus fines.

COOPERACIÓN DEL CONSEJO
Art. 8 ? — El Consejo Nacional de Educación Física intervendrá en la ins-

talación y organización de los estadios, campos de deportes, gimnasios y plazas

de educación física oficiales y privadas que funcionen o que en lo sucesivo se

establezcan, a cuyo efecto la, correspondiente autoridad deberá recabar su informe

acerca de íos planos y demás antecedentes de la obra. Intervendrá también en el

funcionamiento de los mismos, a cuyo fin deberá fiscalizar regularmente las acti-

vidades que en ellos se desarrollen, debiendo facilitarse a sus funcionarios todos

los informes, documentos y antecedentes que ' requieran.
v

Art. a? i_ fi presidente del Consejo Nacional de Educación Física, en su

carácter de representante del Poder Ejecutivo, ejercerá la Presidencia de la Co-

misión Honoraria creada por el artículo 55 de la Ley N? 11.672 (edición 1939)

para la administración de los fondos destinados al fomento de los deportes.

Art. 10. — Corresponden al Consejo Nacional de Educación Física las facul-

tades y atribuciones encomendadas al Ministerio de Justicia e Instrucción Pública,

respecto al funcionamiento del Comité Olímpico Argentino, por Decreto 74, de

Mayo 31 de 1927, cuyo texto«#e mi-inca*- queda subsistente en todas sus partes.

(Ciutinúa en la pág. siguiente)
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REGIRA A PARTIR DEL DÍA 17 tf

EESOLUCIOW

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1947. — Visto que dia-

riamente o con excesiva frecuencia una cierta cantidad de
surtidores de nafta de la Capital Federal, ubicados en ga-

rages^ se quedan sin 'carburante; Que ello contraviene no
solamente lo dispuesto en el Art. 29 de la Resolución de

fecha 20 de Octubre ppdo., dictada en virtud de las atri-

buciones conferidas a esta Repartición por Decreto nume-
ro 11.725J947, sino que en los hechos deja sin efecto el

régimen de abastecimiento, y defrauda al usuario en su

legítimo derecho de proveerse de nafta con la seguridad
y regularidad prometidas, y para lo cual esta Repartición
adoptó las medidas pertinentes de ordenamiento; Que todo
lí> — Mientras subsista la escasez de eom-

ello liace indispensable establecer normas precisas referen-
tes al abastecimiento de los surtidores ubicados en garages,
tendientes a evitar la repetición de tales casos; Que recae
sobre la Dirección General de Y.P.F. la mayor parte de la

atención del suministro de nafta a los servicios oficiales

y del abastecimiento en la vía pública en la ciudad de Bue-
nos Aires, por lo cual resulta equitativo que las empresas
suministren por sí solas el correspondiente a los garages,
no atendidos en forma exclusiva por Y.P.F. mientras sub-
sista la actual situación de emergencia;' Que esta obligación
se establece en razón de las facultades acordadas por De-
creto N? 11. 725147, quedando su cumplimiento bajo la res-
ponsabilidad directa de las empresas (Decreto 31.3S9|47);
El Vicepresidente Io .

— Resuelve:

2»-

bustibles líquidos, y se hallen en
vigencia las disposiciones a que se

refieren las resoluciones de fecha
3 y 20 de Octubre ppdo., se fijan
con carácter transitorio, las siguien-

tes normas:
a) En todos los garages ,en que es-

tén instalados un surtidor de
Y. P. F. y de una empresa pri-

vada, el suministro de nafta será
atendido exclusivamente por el

surtidor de esta última, salvo
aquellos casos que se disponga
lo contrario.

b) Y.P.F. atenderá el suministro
de carburante únicamente en
aquellos garages en. que esté ins-

talado uno o varios surtidores de
la Repartición, y ninguno, de las

empresas privadas, salvo aque-
llos casos que se disponga lo con-

trario.

c) Cuando el suministro, de acuer-
do a lo establecido en el apar-
tado a), corresponda a una em-
presa privada, ésta asumirá todas

'»!,' las obligaciones emergentes de
la resolución de fecha 20 de Oc-
tubre ppdo., y Jas responsabili-

dades derivadas de las mismas,
y las que se establecen porcia
presente resolución.

d) En los garages en que estén ins-

talados más de un surtidor de
varias empresas privadas, éstas

podrán concurrir, si así lo esti-

man, conjuntamente al abasteci-

miento, y serán solidariamente
responsables de la falta de nafta
en el garage respectivo, sea cual

fuere el surtidor que haya que-

dado, sin carburante.
Comprobada la falta de nafta en un
surtidor de empresa privada, de
acuerdo a lo dispuesto precedente-
mente, y que determine la imposi-

bilidad de provisión a los usuarios

cuya carga corresponde sea efec-

4?-

tuada en dicho punto, el inspector

o autoridad competente procederá a

ponerlo en" conocimiento inmediato
de la Dirección^ General de Yaci-

mientos Petrolíferos Fiscales, Sector
Infracciones Régimen Decreto 11.725]

1947, Avenida Presidente Eoqitc

Sáenz Peña 777, Oficina 704, y hará
certificar el hecho por el Agente de
Policía más cercano, a los efectos

de elevar el acta correspondiente a

la Dirección de Vigilancia y Abas-
tecimiento de- la Policía Federal. «

- Las empresas distribuidoras de naf-

ta, quedan» obligadas a adoptar las

medidas conducentes a que las dis-

ponibilidades en los surtidores cuya
atención se le encomienda por esta

resolución, sea suficiente para aten-

der el aprovisionamiento diario de
todos ios automotores inscriptos;

quedando a su cargo la responsabi-

lidad en caso de que faltara. El

expendedor está obligado a comuni-
car a la Dirección General de Y.P.F.,

Sector Infracciones al Kégiinen De-
creto N' I1.725J47, Avenida Roque
Sáenz Peña 777, Oficina 70-1, por-

telegrama, cualquier inconveniente
que se produzca en el suministro

con indicación del nombre de la

empresa, ó empresas proveedoras.

En el jaso de omisión de este re-

caudo o por cualquier otra causa
que le fuera imputable, la Dirección
General de Y. P. F. procederá a clau-

surar el surtidor por el término de
seis meses, debiendo en el día pasar
los usuarios que se aprovisionaban
en dicho punto, a abastecerse en el

surtidor vía pública más cercano.

- La presente disposición entra a regir

en la Capital Federal a las. cero ho-

ras del día 17 de Noviembre en
curso. o

-Las infracciones a la presente reso-

lución serán reprimidas de acuerdo
con las sanciones establecidas en las

odittcacton a

leglamen £acmn
DECRETO No 34.443:47

de Noviembre de 1947. — Visto o propuesto por el

decreta: Artículo 1?
Buenos Aires,

Ministro de Guerra, el Presidente de la Nación Argentina
— Modifícase el No 51 de la Reglamentación Orgánica del Ejército (Ley nú-

mero 12.913), III. Parte, "Ascensos de Oficiales ",- en la siguiente forma:
Suprímase el párrafo correspondiente a Comandantes de Ejército. Reemplá-
cese el párrafo correspondiente a Comandantes de división de ejército, coman-
dantes de división de caballería, de agrupación y de destacamento indepen-

diente, por el siguiente: " Comandantes de división de ejército, de división
" de caballería y de agrupación; a los oficiales de sus comandos respectivos

"y unidades dependientes. Los oficiales pertenecientes a destacamentos inde-
" pendientes, serán representados por el Comandante de División de Ejército

que se designe en cada caso." — Reemplácese el párrafo correspondiente a

Director General de Fabricaciones Militares y Director General del Material

del Ejército, por el siguiente: " Director General de Fabricaciones Militares:
" a los oficíales de organismos de su dependencia." — Art. 2?— Comuniqúese,

pubiíquese en Boletín Militar Público y archívese en el Ministerio de Guerra

(Comando en Jefe del Ejercito).

PERÓN. — Humberto Sosa Molina.

Leyes Nros. 12.830 v 12.983 (Decre-
tos 11.725147 y 31.389¡47).

- Pubiíquese, y comuniqúese a las em-
presas distribuidoras de nafta en la
Capital Federal, las que

_
adoptarán

las medidas conducentes a la noti-
ficación a los expendedores afecta-
dos; dése a conocimiento del H. Di-
rectorio, y vuelva a Secretaria Ge-
neral a todos sus efectos. —' Fdo.:
Ing. .Julio V. Canessa, Vicepresi-
dente !'•'.

Decreto N ?
34.441J47

Buenos Aires, 5 de Noviembre de 1947,

Vista la nota N ,? 785 de fecha 21 da

Octubre de 1947 de la Embajada de Ve"

nezuela, acreditada en la República,

El Presidente de la Nación Argentina—*

DECRETA:

Artículo lo — Concédese el exequátur

a la patente que acredita al Señor Doctor

Augusto Dubue Arias, en el carácter de

Cónsul General de Venezuela en la Re-

pública.

Art. 2c — Comuniqúese, dése a la Di-

rección General del Registro Nacional,

pubiíquese y archívese. — PEBON - Juan
Afilio Bramuglia.

de Educación Física)

(Viene de la púg-. anterioi')

, A 1
'

1
' }}' — •'•''' 1 >0( ¡ 01 ' Ejecutivo, por intermedio del Consejo Nacional de Edu-

cación Física, podrá realiza'- convenios con los gobiernos provinciales y municipales
y con entidades privadas para la dirección y ejecución armónica de las actividades
relativas a la educación física en todo el territorio de la Nación, de acuerdo con
e' presente decreto.

vinciales o municipales, así como las

confederaciones o federaciones deporti.
vas, la remisión de sus estatutos, regla-
mentos y memorias. .

Art. 12. — El Consejo Nacional de
Educación Física recabará de todas las

entidades que tengan relación con la

educación física, sean nacionales, pro-

¡•¿¿n^ñ T.
Art. 13. — E'l Consejo Nacional de Educación Física, dentro de los noventa

días 'siguientes al de su constitución, proyectará su propia reglamentación y ¡a

someterá a la aprobación del Poder Ejecutivo.

Art. 14. — Para
Consejo Nacional de 1

tracción Pública) al a

a) Un crédito por la suma de pesos
250.000 mjn. (doscientos cincuen-

ta mil pesos moneda, nacional)

para lo que resta del año 1947;
b) Un crédito por la suma de tiesos

3.000.000 mjn. (tres millones de
pesos moneda, nacional), para el

año 19 4S.

Se deberá efectuar el ajuste de crédi-

tos necesarios para que las 'transferen-
cias de dichas sumas se realicen sin

alterar el total fijado para, el presu-
puesto general de la Nación para lós-

anos 1947 y 1948 respectivamente.
%,í\ utilización de los créditos de refe-

atender los gastos de organización y funcionamiento del
¿ducación Física, transfiéranse del anexo 7 (Justicia o Ins-
nexo 9 (Guerra):

rencia deberá estar sujeta a la aproba-
ción previa del respectivo presupuesto,
aprobado por decreto dictado con inter-
vención del Ministerio de Hacienda.

"Art. 15. — Derógase el Decreto nú-
mero 107.165 y todas las disposiciones
que se opongan al presente y dése cuen-
ta al Honorable Congreso.

Art. 16. — Comuniqúese, dése a ¡a

Dirección General del Registro Nacio-
nal, pubiíquese en Boletín Militar Pú-
blico y archívese en el Ministerio de
Guerra.

PERÓN. — Humberto Sosa Medina.

INSTITUTO ARGENTINO DE
PROMOCIÓN DEL INTERCA mO

(VIENE DE LA PAG. 1?)

Comercio; don Enrique Francisco Pabl 5

Oeuzano (clase 1903, i). M. 1, Mámenla
66.424). en representación de la Secretaría
le industria y Comercio: señor Teniente
Coronel de Intendencia (E) don Máximo

Buenos Aires, 7 de Noviembre de 1947.

— Visto lo informado por el Ministerio

de Marina, El Presidente de la Nación
Argentina, decreta: Artículo 1" — De-

clárase caduca la concesión otorgada con

carácter precario al Club Náutico Olivos

que le fué acordada por decreto de fecha

6 de Diciembre de 1927. — Artículo 2? —
Asígnase al Departamento de Marina el

inmueble a que se refiere la concesión

que se declara caduca por el artículo lo

del presente decreto, debiendo el Minis-
terio de Obras Públicas dar la posesión
inmediata del mismo a dicho Departa-
mento, en cuyo acto se ' efectuará un pro-

lijo inventario de las mejoras existentes.
— Artículo 3? — Autorízase al Departa-
mento de Marina a adquirir al Club Náu-
tico Olivos las instalaciones, muebles y

II?

Decreto N? 34. 823
j
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útiles que considere conveniente para la

utilización del inmueble que se le asigna

y a fijar de común acuerdo con la pre-

citada institución su valor a la fecha de
la toma de posesión. — Articulo 4' —
Desígnase al señor Jefe de la 3ra. Divi-

sión (Obra Social) d.e la Secretaría del

Ministerio de Marina»para que en repre-

sentación de dicho Departamento de Es-
tado tome posesión del inmueble como
así también intervenga en .todos los tiá-

tnites para», el -mejor eurhplimiento de lo

establecido én el artículo tercero del plí-
sente decreto. Vr Artículo 5'-' — El gasto
que origine la adquisición de referencia
se imputará a la cuenta "utilidades ne-

tas" de la División "Obra Social" del
Ministerio de Marina. — Artículo 6<J —
El presente decreto será refrendado por
los señores Secretarios de Estado en los

Departamentos de Obras Públicas, Ha-
cienda y Marina. — Artículo 7" — Co-
muniqúese, pubiíquese v vuelva al Mi-
nisterio de Obras Públicas a los efectos
de lo dispuesto en el Art. 2" y oportuna-
mente archívese. — PERÓN" - Fidel L.
Anadón.

San Euieterio (clase 1SS5, 1). M. i. Ma-
trícula 8.609), en representación del Flan-

co de Crédito Industrial Argentino; f
don Héctor César Ferazzi (clase 1892,

D. M. 1, Matrícula 63.806), en represen-

tación del Banco de la Nación Argentina,

hasta completar el período para el que

fueron designados los señores don Timo-

teo Usslter; don Nemesio de Olaibtga;

don Juan Francisco Boero: don Carlos

Alberto Modesto Devries: don Osear Ornu-

di y don José Gregorio de Elordy, res-

pectivamente.

Art. 5 9 — E! presente decreto será,

refrendado' por el señor Ministro en el

DepartameTito de Hacienda y el señor Se-

cretario de Industria y Comercio.

Art. 6'» — Comutj'iquese, pubiíquese,

dése a la Dirección General del Registres

Maeíonal y archívese.

PERÓN. — Ramón A. Cereijo. — José C.

Barro.
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Ley 13.10C
Decreto N 1

? 33.128147-

Por cuanto: El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina reu-

nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo l 9 — Acuérdase
a doña Celia Juana Izasa de Agüero Ve-
ra, y a sus hijos menores Gustavo Adolfo,

Carmen Celia y Julia Beatriz, en su ca-

rácter .«le esposa e hijos respectivamente,

del ex diputado nacional don Juan Zaca-

rías Agüero Vera, la pensión mensual de
trescientos pesos moneda nacional, por el

término de ley. — Art. 2? — Mientras
este gasto no se incluya en la ley gene-

ral de presupuesto, se hará de rentas ge-

jierales imputándose a la presente-. ..— Art.

¿i? — Comuniqúese al Poder Ejecutivo. —
Bada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, a treinta de
¡setiembre de mil novecientos cuarenta y
siete. — J. II. Quijano, Alberto H. Peales,

Bicardo C. Guardo, Leónidas Zavalla
( arbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Na-
ción, cúmplase, comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese. — PERÓN. - Án-
gel G. Borle'nghi. - José M. Freiré.

Ley 13,087
Decreto N* 33.109Í47—

Por cuanto: El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, reu-

nidos on Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 1? — Acuérdase
a doña Fausta Martinoli de Martínez y
a sus hijos Jorge Héctor, Heriberto Agus-
tín. Marta Elena, María Eugenia y Gra-
«ielayen su carácter de viuda e hijos res-

pectivamente, del ex diputado nacional
doctor Raúl V. MartínéX^la pensión men-
sual do trescientos pesos moneda nacio-

nal en conjunto, por el término de ley. ^

—

Art. 2'.> — Mientras este gasto no se in-

cluya en la !ey general de presupuesto,
se hará de rentas generales imputándose
ji la presente. — Art. 3" — Comuniqúese
al Poder Ejecutivo. — Dada en la Sala
do Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a treinta de setiembre de
mil novecientos cuarenta y siete. — J.

H. Quijano, Alberto H. Reales; Ricardo
C. Guardo, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
íi: Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.194— Decreto W 33.216147 —
Por cuanto: El Senado y Cámara de

Diputados de la Nación Argentina reuni-

dos en Congreso, etc., sancionan con fuer-
za de Ley: Artículo 19 — Derógase el be-
neficio que percibe doña Susana y María
Teresa Óyuela por Ley 12.508, y acuér-
dase en su reemplazo la pensión mensual
¿le doscientos cincuenta pesos moneda na-
cional a cada una por el término de ley,

en su carácter do hijas del ex profesor
del Ministerio de Justicia o Instrucción
Pública, don Calixto Oyuela. -— Art. 2t>— Mientras este gasto no se incluya' en
la ley general de presupuesto, se hará de
lentas generales imputándose a la pre-

sente. — Art. 3 ? — Comuniqúese al Po-
der Ejecutivo. — Dada en la Sala de
Sesiones del Congreso Argentino, en Bue-
nos Aires, treinta de setiembre de mil
novecientos cuarenta y siete. — J. II.

II. Quijano, Alberto H. Reales, Ricardo
C. Guardo, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley do la Na-
ción, cúmplase, comuniqúese, publíquese,
dése a la Dirección General del Registro
Nacional y archívese. — PERÓN. Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.080
Decreto N? 33.102147

—
Por cuanto: El Senado y Cámara de

Diputados de la Nación Argentina, reu-
nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 1? — Acuérdase
a doña Eva Adelaida Merlo Buteler, nie-

ta del ex teniente coronel D. Guillermo
Buteler, la pensión mensual de cien pesos
moneda nacional por el término de ley.
•— Art. 2o ,—

. Mientras esto gasto no so

POR LEY-

incluya en la ley general de presupuesto
se hará de rentas generales imputándose
a la presente. — Art. 3' — Comuniqúese
al Poder Ejecutivo. — Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a treinta de setiembre de
mil novecientos cuarenta y siete. — .1.

II. Quijano, Alberto H. Reales, Ricardo
C. Guardo, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.081
Decreto N? 33.103147

—

Por cuanto: El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, reu-
nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 1? — Acuérdese
a la señora Fortunata Gruppillo de Bak-
maz, la pensión mensual de doscientos
pesos, en su carácter de viuda de D. Mi-
guel Bakmaz, por el término de ley. —
Art. 2? — Mientras este gasto no se in-

cluya en la ley general de presupuesto,
se hará de rentas generales imputándose
a la presente. — Art. 3" — Comuniqúese
al Poder Ejecutivo. — Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a treinta de setiembre de
mil novecientos cuarenta y siete. — J.

Hortensio Quijano, Alberto H. Reales, Ri-
cardo C. Guardo, Leónidas Zavalla
Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13-.OS8
-—Decreto N? 33.110147

—
Por cuanto: El Senado y Cámara de

Diputados de la Nación Argentina, reu-
nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 19 — Acuérdese
a doña Delia Meabe de Valenzuela y a
Carmen y María Delia Magdalena Valen-
zuela Meabe, en su carácter do viuda e
hijas respectivamente, del ex diputado
nacional doctor Juan Valenzuela, la pen-
sión mensual de trescientos pesos moneda
nacional, por el término de ley. — Art.
2' — Mientras este gasto no se incluya
en la ley general de presupuesto, se hará
de rentas generales imputándose a la pre-
sente. — Art. o" — Comuniqúese al Po-
der Ejecutivo. — Dada en la Sala de
Sesiones del Congreso Argentino, en Bue-
nos Aires, a treinta de setiembre de mil
novecientos cuarenta y siete. —- J. II.

Quijano, Alberto H. Reales, Ricardo C.
Guardo, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley I8.O8B
Decreto N9 33. 108 ¡47

—
Por cuanto: El Senado y Cámara de

Diputados de la Nación Argentina, reu-
nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: rtículo ,1<? — Auméntase
a trescientos pesos moneda nacional, la
pensión que. por Ley 12.603 percibe doña
Matilde Antonieta Puente de Benavídez,
en su carácter de esposa viuda del ex se-

cretario de la presidencia de la Repúbli-
ca don Arturo Benavídez. — Art. 2'-' -

—

Mientras este gasto no se incluya en la
ley general de presupuesto, so hará de
rentas generales imputándose a la pre-
sente. — Art. 3" — Comuniqúese al Poder
Ejecutivo. — Dada en la Sala de -Sesio-
nes del Congreso Argentino, en Buenos
Aires, a treinta de setiembre de mil no-
vecientos cuarenta y siete. — J. H. Qui-
jano, Alberto H. Reales, Ricardo C. Guar-
do, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 do octubre do 1947. —
Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, déso
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.085
Decreto N? 33.107147

Por cuanto: El Senado y Cámara de
Diputados de la Nación Argentina, reu-
nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 1<? — Acuérdase
a la señora Joaquina Cullen de Gómez,
en su carácter de viuda del ex diputado
nacional doctor Severino A. Gómez, la

pensión mensual de trescientos pesos mo-
neda nacional, por el término do ley. —
Art. 2» — Mientras este gasto no se . in-

cluya en la ley general de presupuesto,
se hará de rentas generales imputándose
a la presente. — Art. 3' — Comuniqúese
al Poder Ejecutivo. — Dada en la Sala
de Sesiones del Congreso Argentino, en
Buenos Aires, a treinta de setiembre de
mil novecientos cuarenta y siete. — J.

H. Quijano, Alberto II. Reales, Ricardo O
Guardo, Leónidas Zavalla Carbó.

Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —
J|or tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General d.el Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN.' - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.078
Decreto W> 33 . 100147

—
Por cuanto: El Senado y Cámara de

Diputados do la Nación Argentina, reu-

nidos en Congreso, etc., sancionan con
fuerza de Ley: Artículo 1<! — Acuérdase
a la señora doña Rosa Lista de Froy, en
su carácter de hija viuda del explorador
don Ramón Lista, la pensión mensual de
trescientos pesos moneda nacional, sin

perjuicio de la que riereibe por Ley 10.650

y auméntase a trescientos pesos la pen-
sión mensual que percibe por Ley 12.409
la señora Eloísa Lista do Maldonado, por
el término de ley. — Art. 2» — Mientras
este gasto no se incluya en la ley general
de presupuesto, se hará de rentas gene-
rales imputándose a la presente. — Art.
3" — Comuniqúese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, a treinta de
setiembre de mil novecientos cuarenta y
siete. — J. H. Quijano, Alberto II. Reales,
Ricardo C. Guardo, Leónidas Zavalla
Carbó.
Buenos Aires, 20 de octubre do 1947. —

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, dése
a la Dirección General del Registro Nacio-
nal y archívese. — PERÓN. - Ángel G.
Borlenghi. - José M. Freiré.

Ley 13.K
Decreto N? 33.126J47"

Por cuanto: El Senado y Cámara tle

Diputados "de la Nación Argentina, reu-

nidos en Congreso, etc., sancionan ¿on
fuerza de Ley: Artículo l 9 — Acuérdese
a doña Sara Rodríguez de Aberastain,
Oro, en su carácter de hija viuda del ex
general de división don Victoriano Ro-
dríguez, la pensión mensual de trescien-

tos pesos moneda nacional, por el térmi-

no de ley. -— Art. 2" — Mientras este

gasto no se incluya en la ley general de
presupuesto, se hará de rentas generales
imputándose a la presente. — Art. 3'' —
Comuniqúese al Poder Ejecutivo. — Da-
da en la Sala de Sesiones del Congreso
Argentino, en Buenos Aires, a treinta do
setiembre de mil novecientos cuarenta y
siete. — J. H. Quijano, Alberto II. Rea-
les, Ricardo C. Guardo, Leónidas Zavalla.

Carbó.
Buenos Aires, 20 de octubre de 1947. —

Por tanto: Téngase por Ley de la Nación,
cúmplase, comuniqúese, publíquese, déso
a la Dirección General del Registro Na-
cional y archívese. — PERÓN. - Ángel
G. Borlenghi. - José M. Freiré.

APROBÁRONSE GASTOS EFECTUADOS POR
LA SECRETARIA DE TRABAJO Y PREVISIÓN

Buenos Aires, 18 de Setiembre de 1947.
5!8.764¡-47. — Visto este expediente

STP-29.064-A-47 relacionado con la ad-
quisición de diversos renglones que re-

sultaron desiertos en la licitación públi-

ca N* 37, realizada el día 6 de Agosto de
1946 por la Secretaría de Trabajo y Pre-
visión para la provisión de diversos ce-
mentos con destino a distintas dependen-
cias de la Subsecretaría, aprobada por
Decreto N» 14.546 de fecha 2S de Mayo
último; y

CONSIDERANDO :.

Que la provisión de referencia se ha
llevado a cabo mediante contratación di-

recta, previo pedido do precios, en uso
de la autorización conferida por Decreto
N? 16.035 do fecha 9 de Junio último, co-

rriente a fojas 2 3 124

;

Por ello; atento a lo informado pol-

la Dirección General de Administración
de la Secretaría recurrente a fojas 85|88

y 93; la conformidad prestada por la

Contaduría General de la Nación corrien-

te a fojas 86; y lo establecido por el Ar-
tículo 4!) de la Ley Nt 12.961 y po- el

Decreto N» 17.906 de fecha 24 de Junio
último;

Ei Presidente de la Nación Arqentina—
,
PECBETA:

Artículo le — Apruébase el gasto total

do cuarenta y siete mil setecientos nueve
pesos con setenta y. un centavos moneda
nacional {% 47.709.71 m¡n.), efectuado
por la Secretaría do Trabajo y Previsión
en adquirir mediante contratación direc-

ta, diversos renglones que resultaron de-

siertos en la licitación pública N9 37, de
las firmas y por los importes detallados
a continua,ción:

Casa Fawol.- \
Según orden da compra
N' 1.061, de fojas 77,

renglón N» 42, por $ 58,70

R, Copeno y Cía.
Según orden do compra
N» 1.062 de fojas 78, ren-
glones Nos. 18, 58, 78, 86,

101, 108, 109, 132, 141,
152 y 358 $ 2.028.20

Bazar Dos Mundos. J. Ro-
ger Balet.
Según orden de compra
.N? 1.063 de foias 79. ren-

glón N ? 85, por $ 341 . 2-5

S.I.A.M. Di Telia Ltda.
Según orden de compra
N' 1.064 de fojas 80, ren-
glón N« 168-B, por % .1.550.-

Alonso y Cía.

Según orden de compra
N» 1.065 de fojas 81, ren-
glones Nos. 180 y 181, por $ - 46.—».

Vicente Martini c Hijos S.

R. L.
Según orden de compra
N? 1.066 de fojas 82,

renglones Nos. 177, 178,

179, 182, 185, 186, 187
y. 188, por $ 475.56

Klin y Julis. "Muebles El
Proveedor".
Según orden de compra
N« 1.067 de fojas 83, ren.
giones Nos. 199, 201, 210,
213, 215, 219, 221 y 222
por % 3 3,166.-—

Bruno Hermanos.
Según orden de compra
N» 1.068 de fojas 84, ren-
glones Nos. 217, 218, 257
y 342, por % 10.044.-—

Total 47.709.71

Art. 2' — Impútese esta erogación al

anexo 3, inciso 36, item 1, y a las siguien-
tes partidas del presupuesto para el año
1947; partida 2, nueve mil ochocientos
cuarenta y ocho pesos m|n. (? 9.848.— );

partida 15, un mil ciento sesenta y dos
pesos con noventa centavos m[n. (pe-
sos 1.162.90 m|n.); partida 17, veintiún
pesos con diez centavos m|n. {% 21.10
m|n.); partida 18, un mil catorce pesos
con un centavo m|n. (% 1.014.01 m|n.);
partida 19, treinta y cuatro mil setecien-'

tos diez y seis pesos m[n. ($ 34.716.—

-

m|n.); partida 25,'eiento tres pesos con
setenta centavos m|n. ($ 103.70 m¡n.)

y partida 26, ochocientos cuarenta y cua-
tro pesos mjn. ($ 844.— ro|n.).

Art. 3 9 — El presente decreto será re-

frendado por el señor Ministro Secreta-
rio de Estado en el Departamento del
Interior.

Art. 4' — Comuniqúese, publíquese,
déso a la Dirección General del Registro
Nacional y vuelva a la Secretaría de Tra-
bajo y Previsión a sus efectos.
PERÓN. — Ángel G. Borlenghi. — José
María Freiré.
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CRÓNICA ADMINISTRATIVA

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTíNi

Estimación de las necesidades mínimas y esenciales do dicho artículo fii

importarse de los Estados Unidos correspondientes al año 1948

ler.

trimestre
2do.

trimestre
•3er.

trimestre
«o.

trimestre TOTAi

d

AGENTE FINANCIERO DEL GOBIERNO NACIONAL

A las instituciones y corredores autorizados para operar en cambios

LICENCIAS INDIVIDUALES DE EXPORTACIÓN
LAS FIRMAS IMPORTADORAS HASTA EL 10 DEL CORRIENTE, DEBERÁN

INFORMAR SU NECESIDAD DE HIERRO Y ACERO

Circular W 873|á7 (D. de C.) Buenos Aires, 30 de Octubre de 1947

Tenemos el agrado de dirigirnos a Veis, y por ni\ intermedio al comercio
importador, .con referencia a un pedido do informaciones que ha formulado el

Gobierno de los EE.UU. acerca de nuestras necesidades de diversos materiales
de hierro y acero, que dicho país ha incluido en el régimen de licencias individua-

les de exportación. "

Con tal fin se ha preparado la fórmula cuyo modelo so acompaña, en la

cual las firmas importadoras del país deberán hacer llegar a esto Banco, por
intermedio de las instituciones o corredores autorizados, antes del 10 de noviem-
bre próximo las informaciones a que se hace referencia para cada uno de los

artículos que figuran en la lista anexa.
La fecha que se indica como limito para recibir las fórmulas debidamente

llenadas, señala el término máximo dentro del cual podrán remitirse a este

Banco a efecto de que las informaciones puedan ser enviadas a las autoridades
estadounidenses dentro del plazo ciue han establecido para su recepción.

Nos complacemos en poner a disposición de las instituciones y corredores
autorizados, en la forma do práctica, ejemplares de las fórmulas donde tienen

que proporcionarse las informaciones, solicitando a Vds. ¡a más amplia coopera-
ción a fin -de que no omitan esfuerzos para dar la mayor difusión entre su
clientela al pedido de informaciones formulado.

Saludamos a Vds. muy atentamente.

Banco Central tle la República Argentina.

Nómina de artículos de hierro y acero de origen norteamericano
cuyos requerimientos mínimos se desea conocer

Arrabio.

Hierro- y acero yiejos:

-—N° 1. acero de fundición "pesada

;

—lí? 2. acero de fundición (trozos pefüíeítoü)

;

—comprimidos hidráulicamente y destellos de chapas, en «aunóles;—otros, de acero de trozos pesados, seleccionados de rieles, -viruta, recortes de alambre,
etc.;

—de hierro fundido y quemado. '

Recortes de hojalata.
Desechos de hojalata (hojalata "waste-waste")
Lingotes para láminas chapas y hojalata, sin aleación-
Barras de acero trefiladas, sin aleación, de i" y menores
Barras para cemento armado
Otras barras do acero laminadas en caliente, sia aleación, de 1" y menores, excepto aceros
para herramientas y los especiales.

Alambre negro (-wire rods) , excepto los de aceros especiales
Planchas para calderas

Otras planchas sin trabajar laminadas en caliente y en frío, sin aleación

Chapas de hierro, galvanizado

Chapas de acero galvanizado

Chapas de acero negras sin galvanizar, laminadas en ¿aliente o frió, sin aleación, con menos
de 0,dO oío de carbono.

Chapas de hierro negras

Flejes de hierro y acero, laminados en frío, sin aleación, con menos de 0,40 ojo de carbono,
excepto los flejes para enfardelaje.

Piejos de hierro y acero laminados en caliento, sin aleación, con menos' de 0,40 ojo de carbono

Hojalata

Chapas emplomadas

Perfiles de hierro y acero, sin trabajar:

—ángulos (excepto ángulos bulbos) ; hierros V y tirantes, de 6" y menores
Cabios para entubacíón y conducción de petróleo:

-—sin costura

-—de entubacíón, soldados

—de conducción, soldados

Caños negros sin costura, excepto los caños para entubación y conducción y ios tubos para
calderas.

Accesorios para caños de hierro maleable, roseados, para presiones de 150 libras y menores

Caños de hierro fundido para presión

Accesorios para cafios de hierro fundido para presión

Caíios negros de asero, soldados
Caños negros de hierro batido, soldados

Caños de acero galvanizado, soldados
Caños de hierro batido, soldados

Cuplas: cañerías de desagüe do hierro fundido; accesorios galvanizados para cafios; accesorios
de hierro maleable para caños; juntas de expansión, de hierro gris, para caños; ntples soldados
a solapa para caños negros; tapones para caños; 'uniones para caños; codos roscados; niples
desiguales, para presiones de 150 libras y menores.

Alambres de hierro y acero sin revestir (incluye los lisos, los de acero inoxidable y de aleación)
Flejes y alambres de hierro y acero para enfardelaje
Clacos de alambre

Clavos: para fibroceraento; recortados; para techos con cabeza de plomo; para paredes, reves-
tidos do zinc; lisos con cabeza plana, revestidos do cemento.

DECLARACIÓN DE LAS NECESIDADES MÍNIMAS DE (1)

A ADQUIRIRSE EN LOS ESTADOS UNIDOS DURANTE EL AÑO 1948

, , . , ,
N° de Importador

¿ ................ . Teléfono: ...... ,..

Firma: . .

Atención señor (2)
Domicilio:
Actividades:

(en kilogramos)

6-0 aproximado
sobre el total Principales destinos finales del artículo (3)

existencias del artículo al 30|9 i-17, de cualquier origen, en poder de esta firma: <4>''

Importaciones de todos los tipos y medidas del artículo a que so refiere esta

planilla, registradas en los años siguientes:

País de origen 1943 101a 1915 1946 1917 <5) fo'ta!

(en kilogramos)

EE.UU.
Otros . .

.

Total

Esta firma declara bajo juramento que los datos consignados son la

fiel expresión de la verdad.

lugar y fecha pa y sello

(1) So consignará la denominación del articulo fuie figura en el anexo a la Círeul&í

N? 873 (D. de C).
(2) Indicar el nombre de la persona a quien se podrá consifltar por los datos consignados

en caso de aclaraciones al respecto.

(3) Indicar por ejemplo: Construcción 40 ojo; astilleros lo o|o; servicios públicos 15 o¡o;

maquinarias 10 olo; etc. etc.

(i) Inclusivo las cantidades <iue se hallan en viaje o en puertos argentinos.

(C) Hasta el 30 do septiembre de 1947.
Para uso del Banco Central

c. 14 nov. -N9 165 -v. 14 nov.

BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA
Agente Financiero del Gobierno Nacional

A LOS BANCOS, INSTITUCIONES NO BANCARIAS
AUTORIZADAS A OPERAR EN CAMBIOS
Y DEMÁS FIEMAS DEPOSITARÍAS

DISPONESE LA INTERVENCIÓN DE VARIAS ENTIDADES
Circular N9 874|47 (D. de C.) Buenos Aires, 30 de Octubre de IWi]

Llevamos a su conocimiento quo la

Junta (le Vigilancia y Disposición Final

de la Propiedad Enemiga lia dispuesto

intervenir a las siguientes entidades:

Sociedad Escolar; Alemana;

Sociedad do Socorros Mutuos de Mujeres

Auxilio

;

Sociedad de Socorros Mutuos de Rosario

''Progreso";

Hospital Alemán de la Provincia de Santa

Fo en Rosario

;

Deutscher Manncrchor, todas do la ciudad

do Rosario,

a las cuales corresponde aplicar las dis-

posiciones comunicadas por nuestras Cir-

culares Nos. 401 y '402 (D. do C), de

fochas 28 de Marzo y 4 de Abril de 1945,

respectivamente, bajo el título "Firmas

que tienen Gerente • delegado o inter-

ventor '
'.

Saludamos a Vds. muy atentamente.

— Banco Central de la República Argen-

tina.

e.14 nov.-N? 166-V.14 nov.

BANCO CENTRAL DE LA
REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobiern©
Nacional

REGISTRO DE CORREDORES
DE CAMBIO

Circiüar Informativa W ?5|47

Buenos Aires, 23 de Octubre áe 1947
La nómina de Corredores de Cambie»

comunicada por Circular N? 624 (O. d»
O.), del 31 de Diciembre de 5 940, lis

sido modificada en la siguiente forma:

N° do I Firma |
Socios

Insciipciónl
I

47
i

Excluida

:

I

1

1

I

1

V. Fontán y Cía,
|
a) V í c e6at«

|
Fontán

j b) Lula F»K«

j tan

i7
1

i

i

Inscripta:
!

! a) V i c <¡ n t<j

| Fontán

!

i

1

!

Fontím y Cía, | b) Luis Fon.-

! tan

¡ o) N i c o 1 ás

1 FalabeH»

1

i

| d) Alcjandr®
I Maiolinf

e.14 nov.-N? 167-V.1.4 ñor.

BANCO CENTRAL
DE XA REPÚBLICA ARGENTINA

Agente Financiero del Gobierno Nacional
LICITACIÓN DE VALORES

NACIONALES
Se comunica a los interesados que el

día 27 del corriente, a las 16 horas, ten-
drá lugar la licitación para cubrir el
fondo amortizante, vencimiento 15 de Di-
ciembre de 1947, del siguiente emprés-

tito :

C.A.I. Conversión 3 % 1946-Seric <<F'*
v$n. 2.306.500.
Las propuestas deberán ser presenta-.

das en sobre lacrado y sellado, en la

Sección Trámites e Informes do este
Banco, callo Reconquista 266 (planta
baja) hasta e,l día y hora señalados.

La prestación de los títulos do las pro
puestas aceptadas/ deberá*' efectuáis© $
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partir del 15 de Diciembre hasta el 14

de Enero de 1948, inclusive.

El Banco se reserva el derecho de acep-

tar o rechazar total o parcialmente cual-

quier propuesta, así como el de exigir

las garantías que conceptúe necesarias

con respecto a las que fuesen aceptadas.
— Buenos Aires. 12 de Noviembre de

1947.

e.13 uov.-N? L-S.105-v.28 nov.

Ministerio de Hacienda
TIPO DE ORO

Buenos Aires, Octubre 31 de 1906

Desde el 3 de Noviembre inclusive,

basta nueva orden, regirá el tipo de Ley
N« 871, de 4 de Noviembre de 1899, o

¡sea, de un pe3o curso legal por cuarenta

y cuatro centavos oro para cobrar a curso

learal los derechos a oro.

Pte.

PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
Subsecretaría de Informaciones

Dirección General del Registro Nacional

BOLETÍN OFICIAL
RECAUDACIÓN CORRESPONDÍ
AL DÍA 12 DE NOVIEMBRE Di

# 6

.

1.

Avisos varios

Derechos de marcas . .

Adicionales de mareas
Suscripciones. ........

Venta de ejemplares .

Venta de folletos

Otros conceptos

ENTE
1947

-171.50

160.—
27.—

209.80
38 . 60

Total ..• * 7.906.90

,¿9>&<&-&*ífr&-&^6 fi

PRESIDENCIA DE LA NÁCIOI
Subsecretaría de Informaciones

DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRÓ NACIONAL
Paraguay 772

-^^^#^i?^í?¿

BOLETÍN OFICIAL

Los documentos que se insertan en el BOLETÍN OFICIAL de la

República Argentina, serán tenidos por auténticos y obligatorios por el

efecto de esa publicación, y, por comunicados y suficientemente circu-

lado dentro de todo el territorio nacional. — (Acuerdo de Ministros del

14 de Enero de 1947 - Art. 16)

.

AVISOS Y CAJA PRECIO DEL EJEMPLAR ? 0.10

PARAGUAY 772 Suscripción mensual ........ $ 2

INFORMES — T. A. 34-60-11 Suscripción anual ,.24

VIENE DE

,/
Decretos

Curso preparatorio del Colegio Mi-

litar, de , la Nación y Estableci-

mientos de Enseñanza Secundaria.

(Pág. 1). Decreto N° 34. 294¡47. i

Patriótica renuncia. Cede al patrimo-

nio colectivo una patente de Li-

nio colectivo una patente de inven-

ción. (Pág. 1). Decreto 35.146147.

En el Instituto Argentino de Promo-

ción del Intercambio. Renuncias y
nombramientos. (Pág. 1). Decreto

35.612|á7.

La cultura en el campo argentino.

Compra de elementos para su di-

fusión. (Pág. 1). Decreto 34.727|47.

Decretos sintetizados-

Resoluciones
(pág. 0)

Kooistro de la propiedad intelectual.

(pág. 9)

Dirección de Minas y Geología,
(pág. 12)

Crónica Administrativa
Recaudación del Boletín Oficial.

(pág. 6)

Tino de Oro

—

(pág. 6)

Banco Central de la República Argentina

Ijice.no/nls Individúalos de Exportación.— Pag. 5, Circular Ni 873|47.

Bar." '"-"ííra! de la República Argentina

Dispónese la Intervención de Varias
Entidades. — Pág. 5, Circular N° 87<t|47.

Banco Central de la República Argentina
Registro lie Corredores de Cambio. —
Pá-jr. 5, Circular Informativa NO 75|47.

Avisos
Nuevas licitaciones—

(pá S)

LA PAG. 1

Edictos del día

—

(pág. 12)

Nuevos contratos de sociedades de respon-

sabilidad limitada

—

ípág. 13)
Institu'lo Nacional de Previsión Social.

(pág. 17)

Avisos diversos

—

(pág. 17)

Nuevas transferencias de negocios

—

(pág. .13)

Nuevas convocatorias—
(pág. 19)

Convocatorias recti ¡Meadas

—

(pág. 20)

Transferencias anteriores de negocios

—

(Pág. 25)

Convocatorias anteriores—

•

(pág. 27)

Licitaciones anteriores

—

(pág. 3o)

Edictos anteriores

—

(pág. 39)

Contratos anteriores do sociedades de res-

ponsabilidad limitada

—

(p&r. id
Instituto Nacional do Previsión Social.

(pág. 71)

Sección Balances

A.1.-4G0. — Sociedad Anónima Carrocerías

v Automóviles, Fortunato Francone Ltda.
(Pág. 21)

A. 1.403. — "Villa Sabores" S. A. de

Fomento v Edificación.
(Pág. 21)

C. 3.627. — Cooperativa. Propietarios Car-

niceros Ltda.
(Pág. 22)

A. 1.375. — Sociedad Anónima, Compañía"
Azucarera Tu cuma na.

(Pág. 24)

A. 1.442. — ünited River Píate Telephone
Compauy Ltd. — Compañía Unión Tele-

fónica de! Río de !a Plata Ltda.
(Pág. 25)

Ministerio de Obras Públicas

S8.699 (1S¡9¡47). — Ascensos. — Aclm. G.

de Obras Sanitarias, A Oficial lo, Raúl
Aristóbulo Gasquet; Oficial 4o, José Soi-

dini; Oficial 5o, José Antonio Eehagüe,
Enrique Fcrramola, José Federico Flo-

res, Cosme Martlniano Gramajo, Aris-

tóbulo Peiíeiíory Loza, Esteban Arturo
Pavón; Oficial 6o, Juan Ramón Coro-

nel, Osman Serafín Donadío, Ángel Luis
' Colombo, Daniel Antonio Protile. Gar-

ios Alberto García, Marcelino Lougedo,
Moiss Grinspan, Heráelides Ignacio
Brandi; Oficial 7o, Emilio Héctor Ro-
dríguez, P.i.itual Rosito, Julio César
Alfonzo, Gabriel Landro, Gabriel Pe-
duto, Rodolfo Carlos Andreoni, Mario
Somaruga, Lorenzo Correa, Enrique Di-

cltiara Gómez, Alfredo Ruperto Dell''

Alpi, Bernabé Carmona, Vicente Zaf-
faroni, Matilde Elordí. de Ramella, Pas-
tor Dionisio Fuentes, Domingo Barran-
co, Antonio Julio Bargo, Sixto David
Costa, Pablo César Alvarez Terán, Fran-
cisco Garaicoeclioa, Ernesto Barabra-

ham, Ulises Emiliano Sangninctti, Fer-

nando Napoleón Ramos Taboada, Evan
John Davies, Juan Pedro Ouzzi, Juan
Alberto Pacifico, a Oficial 8o, Alberto
Raúl Capurro, Carlos Pedro Poletti, Al-

fredo Luis Lueiardo, Luis ' Eduardo
Lengniek, Alfredo Aeosta, Claudio Luis
Caminada, Pedro Ornar, Pedro Meló,
Emilio Jorge Lápez, Hilario Silvio Vé-
lez, Roberto Esteban Rivero, Emilio Do-
mingo Corso, 'Marcial Baltazar Sánchez;
Raúl Palma Gollan. Luisa Purificación

Ricas de Díaz. Amadeo Fortunato Mi-
lanese, Rafael Solorzano, María Noemi
Lima de Santiago, Vito Antonio Ven-
tura, Carlos Alfredo Aeosta, Eduardo
Ernesto Pons, Antonio Demarco, Ernes-
to Morales, Clemente Rafael Salemos.
Gervasio de Jesús Montiei, Eduardo
Burg, Adolfo Sánchez Braga, Migue!
Ignacio Avellaneda, Gerardo José San-
chetta; Oficial 9o, Indalecio Luis Co-
quet, Rubén Egosetié, Alfredo Emilio
Octavio Bossi, Afilio Corradini, Marcos
Oi-tiz de Rozas, Segundo Basile, Aristó-
bulo Juan Bottero, Francisco Orfano,

Fernando (.'arios .BLirggi, Mareos Garda
Pascual, Ángel Nicolás Salvatore, El-

vira Ortega. Federico Juan Giménez,
Jorge León Facías, Carlos Pacífico Sou-
ríguez, Raúl Luis Zino Gutiérrez, Gal-

los Drague, José María Vázquez, Ra-
fael María Ramos Me.jia, Alfredo Hu-
go Calderón, Eudoro Ramón Oillartngue-
rre, Poní peyó Rodolfo Pallone, Ladislao
Alberto Rúa. Ángel Aménco Isearo,

Grisanto Manel Alemán de Gallardo, Er-

mele Campanillo, Alejandro M'oyano.
Alberto José García, Aldo Antonio
Gallarini, Carlos Juan de Ferrari Bravo,
a Auxiliar Mayor, Roberto A. Oest, Ro-
meo Antonio Tavella, Dorindo Pretuoli,

. Ernesto Corli, Julio César Villaroc! a

Auxiliar Principal, León Migirel Eiis-

samburu, Eduardo Marino Eusján, Fe-

lipe Guillermo Oudreke, Félix Ireneo
Cavalli, Jorge Basaü de la Torre., Re-

mo Aurelio Máximo de Rosa, Roberto
Lorenzo- Berisso, Arturo Gerardo Dieiii.

Carlos-Ventura, Cayetano Doria, Do-
mingo Inocencio AVilkinson. Ricardo Ci-

ro Itiggisotí, Adul Salustiano Aguilera
Várela, Francisco Buechianeri, Joaquín
María Pedeflous, Fernando Rambla, a

Auxiliar lo, Juan Francisco Rébora, Am-
brosio Pedro Brianza, José Manuel La-
bra Horteiieio León, Carlos Antonio
Isidoro Garay, Agustín Manuel Saneer-
ni Giménez, Arturo Francisco Zorzul,

Roberto M. Sperotti: Oficial 'ío, Roger
Luis Jorge Spinetto; Oficial 5o, Alber-

to Luis Romano. Ricardo Prauklin Alba-
rracín Godoy, Ramón Julio Gene, Ángel
Juan Zino, Antonio Dada, Andrés Ave-
lino Quispe, Ernesto Guillermo Lee La-

torre, Carlos Roberto Tlnvaites, Carlos

Francisco Menn. Felipe Aehar, Flo-

rentino Miguel Barlaro. Aníbal Pedro
Rodríguez, a Oficial 6o, José María Fer-

nández, Amadeo de Siiiione, Alberto
Orsi, Anastasio Alvarez, Ángel Nonell,

Remigio Ángel Félix Martínez, Alberto
Pasión, José Cuchi Quintana, Héctor
Enrique Dillon, Juan Cayetano Lavori,

Alberto Gioia, Arnaldo Lueiani, José
Mantello, Ramón Ricardo Grande, Ma-
nuel Celestino Martínez, Domingo An-
tonio Giorgi, Narciso Vicente Joaquín
Tomás, Guillermo Tell Stella, Domingo
Appogliesse, César Marcial Guerrero,

Julio Eugenio Scoquart, Salvador Ma-
rino, Juan Francisco Orrequia, Jorge
José .Joacpiín Vieyra, Lorenzo Familia,
Antonio Pedro Mecían, Joaquín Máximo
Frontina, Segundo Ambrosio Baslini,

Vicente Castro, Juan José Baroiitini,

Roberto Scarpati. Juan José Testa, Pe-

dro Alberto Zaldívar, Nicolás Jacobino,
Osear Rudeciudo Craviotti, Jesús Ber-

nardino Aramburu, Juan Reeagno, Ro-
que Santorsola, Cándido Osvaldo Mí-

guez, Norberto Arturo Orfila, Ernesto
Di Leo, José María López, Antonio Ru-
fino Scarano, Gerardo Francisco Gallu-

eei, Héctor Cáeeres, Héctor Benedicto
Bianehini, Héctor Sthak-hmitd, Valen-
tín Alonso, Feriindo,Julio Segura, Miguel
Ángel Calderón, Pedro Crisólogo Díaz
Varas, Eduardo Antonio. Canipodóiiico.

Juan Aníbal Ratto, Samuel Schneider,

Alfredo Seve de Gastón. Héctor Torres,

Jesús María Luna, • Juan Carlos Gron-
donn, Luis Augusto Chareun, Domingo
Luis Marzullo, Valentín Alberto Alva-
rez. Serafín Santiago, Alberto Raúl Vi-

lardebó, Guillermo Martín Maeiel, Carlos
Adolfo García Vidcla, Horacio Nigro.
Eladio Crespo, Juan F. Mancuso, Pedro
Alberto Laearrere, Alfredo Pómulo Ros-
si, • Marcelo Antonio Arrieta, Salvador
Merlino, Arnold Stiss, José Luis Eduar-
do Molina, Domingo A. de Velaseo, Luis
Faneiseo Morelli. A Oficial 9o, Luis
María Capdevikt, Miguel Ángel Dillon.

Juan Pedro Krzypkouski, Enrique Na-
varra, Carlos Alberto Valerga Araoz.
Afilio Inocencio Selva, Segundo Osear
Broggi, Margarita Barresi de Seria o,

Manuel Alberto Juanto. Aurelio Rober-
to Rodríguez, Rodolfo Da Rocha, Raúl
Alberto Tamburrino, Nicolás Saraceni.
Ángel Santos Medri, Victorio Luis S¡>i-

netto Juan Carlos Oliva, Bernardo Ca-

lace Claps, Alberto Pedro Horislierger.

Juan Adrigan, Alberto Guido Bolla,

Carlos Alberto Cárcano. José A. Lam-
mardo, Augusto Scliuchardt. A Auxi-
liar Mayor, Rafael Ramón Lombardi,
Luis María Dillon, Julio Langlais, Ma-
rio Carlos Luppi. Víctor Vicente Na-
veira, Ramiro Marcóte. A Auxiliar
Principal, Carmelo Félix Falco, Cayeta-
no Antonio NRugna, Argentino Ignacio
Aroztegui, Juám Eduardo Bianco, Luis
Victoriano Parpaglioni, Benjamín Da-
río Salas Martínez. A Oficial lo, Emi-
lio Demetrio Alfredo Bahía. A Oficial
2o, Osear Eivio Ferrari, Guillermo Luis
Villanueva. A Oficia! lo, Miguel Des-
téfano, Antonio Bonsignore. Norberto
Paz. A Oficial 5o, Ernesto Del Carmen
Benavídez, Nemesio S. Salvador Cor-
nelio, Alfonso Alvarez. Eduardo Radici,
Carlos Román Campos, Juan Baltazar
Resíelli, Benito Clemente Blandí, Ma-
nuel Vázquez, Alfredo Osear Américd

Conidio, Ernesto Eitel Sagasiizábal,
Juan Enrique Cerri, Domingo Juan
Lta!, Hernando Patrón Alvarez, José
María Sánchez, Mareos Aurelio i'igue-

roa, José Raúl Avendaño, Aldo CaffuIH.
A Oficial 6o, Rodolfo Inocencio Bustos,
Enrique Odorisio, Kevín Edmund-i .1.1 y-

nes, Roberto Alfonso Paladino, ¡¡ada-

mes Constanzo Leriei, Atilio Tomás Di
Boscio, Eduardo Fermín Floro Rodrí-
guez La valle, Julio Quartaruolo, Ángel
José Colombo, Lucas Petronzi, Julio
Cesáreo Pratto Murpiíy, Domingo Pit-

eólo, Alberto Martín Fortassin, Rafael
Alberto Mafia, Manuel Pablo Casal,
Silvio Manco Spotti, Julián Granados,
Juan Pittau, José Alejandro Relxiratti,

Enrique Julio Carnevale, Juan Clemen-
te Pie-ardo, Carlos Eduardo Várese, Leo-
poldo Fasqutl, Ángel Enrique Bottine-
lli, Victoriano de la Concepción Gómez,
Manuel Antonio Del Corro, Ernesto Pu-
glia, Ricardo Ángel Gentile. A Oficial
7o, Radamés Aníbal Bellini, Enrique
Mastroiiardi, Pedro Domingo, Humber-
to Gerardo Vicente Manta, Alfredo Gia-
quinto, Darío Queirolo, Eduardo VV

ren-

ceslao Ti'aynor Pítunero, Giierino Lato-
rre, Horacio Tiscornia, Carlos Osear Be-
vilacqua. Manuel Fernández Braña,
Cosme Noeei'a, Florentino Anselmo Co-
mítiguez, José Dei'niidio Cardoso, Fran-
cisco Martínez, José Benito Raúl Sa-
cón, Pedro Irigoyen, Alfredo Vázquez,
Martín Bernardino Soferas, Eduardo
Marques, Juan Reyes, Martín Rodrí-
guez, Leonardo Marinelli, Enrique Ale-
jandro Vicini. A Oficial 8o, Alfredo llo-

vere, Celestino Rampoldi, Pablo Pedro
Sola, Pedro Augusto Tarrueiia, Loren-
zo Irigoyen, Juan Mareeo, Héctor Anas-
tasio Gallo, Horacio Genaro Estrada,
Mario de la Fuente, Armando Miguel
Lecumberri Padilla, Horacio Mansilla,
Eómulo Gervasio Ertola, Ciro Antonio
Giudici, Pedro Enrique Cevasco, Juan
Pablo Adolfo López Verdesio, Mario
Poggío, Alejandro Muñoz, Alberto Sal-

vador Alvarez, Guillermo Juan Pero-
vicli, Aligue! Herrera. A Oficial 9o, An-
tonio Tomás Paitovi, Alfredo Baca ,Cas-

tex, Justo Pastor Ahumada, Juan Gu-
rruchaga, Esteban Elíseo Dumoget. A
Auxiliar Mayor, Jorge Gregorio Caima'",
Miguel Adolfo Duvaí, Carlos Unen, Jor-

ge Eehavarría Coll, Eduardo Antonio
Rodríguez Arias, Mario T. Zapata. A
Oficial 3o, Carlos Alberto Quiroz. A
Oficial 4<), Humberto ETovello. A Ofi-

cial 5o, Bernardo I'l'anciseo De Bosano
Ansaldo, Teodoro Berloffa, Carlos En-
rique Vico, Enrique "Marcos Albini, Ra-
fael Domínguez, Aníbal Arias, Juan
Carlos Santo»;, Enrique Lemme, Alfon-
so Santiago Felipe Pugliesc, Aristóbulo
Roque Pedcrnera, Juan Alaría Arambu-
ru, Juan Antonio Paladino, Juan Am-
brosio Marzoratti, Emberto Pernet, Jo-

sé Mencionen, Aníbal Esteban Schipe-
tto, Juan Lorenzo Olivero, José Boffi,

Juan Teodoro López, José Marti Galo-

pa, Miguel Ángel Trejo, Juan Meriano,
Jorge Alejandro Ensebio Valerga Aráoz,
Emilio Tagüaferro, Osear Gonzalo Gon-
zález, Leonardo Cesarlo Wade!, Xésioi*

Héctor Lagarde. A Oficial ti
1?, Ensebio

Gamboa, Roque Russo, Orlando Fredia-
ni, Alfredo Ricardo Piecinini, Ensebio
Romero Quintana, Juan Esteban Casa-
reto, Pedro Puig, Ernesto Jesús Saitúa,

Renato Del Trédici, Martín Domínguez,
Leonardo Aristóbulo Aráoz De Lama-
drid, César Eleuterio Cano, Roberto
Iturrioz, Jacinto S. Giudice, Rómulo
De Nueci, José Alaría Casuso Moreno,
Pedro Rafael Petrei. A Oficial 7o, To-
más Al. Olivera, Teólogo Papajristón,
Víctor Benjamín Corana, Juan Cruz
Barbosa, Embriano Celestino Embrioiii,

Alberto Senepart, Alfonso Diofalcvi.

Eduardo Tranquilo De Mart-iiii, (.'arlos

Alberto Leiva Huergo, Eduardo Larri-

naga, Germán José Jitrenkel Santillán,

Nicolás Antolín Eizaguirre, Alanuel F.

Balbuena, Pedro Cirilo Perisse, Rodol-

fo U. González, Enrique Alfredo Ada-
moli. Enrique AL Criseuolo, Gregorio
Fernández Clavero, Alfredo Mazza,
Ángel Santos Colombo, Julio César Pan-
do Alejandro Casiete,; Oficial $",

Marco Aurelio Raúl Campauella,
Andrés Mateo Rosso, José Gurru-

chaga, . Juan Jorge Fernando Cig-°

noni, Luis Domingo Rodríguez; a Ofi-

cial 9o, Eineterio Bernardo Rivara Biu-

da, Alberto Helvio Franco, Vicente Se-

gundo D 'Andrea, Alfredo Lara, Juan
Antonio David Dámonte, a oficial lo,

Pablo Mario Albinati, Roberto Reto,

a Oficial 2o, Adolfo Ernesto Baccaro,
José Antonio Moliné, José Coppola, Ra-
fael Armando Ramón Ranea. Carlos Au-
gusto Tarelli, a Oficial '¡o, Pedro Do-
mínguez, Domingo Enrique Ángel Tra-

versaro: a Oficial 4o, José Antonio Fon-
tana. AI a ti 1 i o Seta, Carlos Eiriz Sequei-
ros, Edmundo Porteño Zaldívar. Mo"<">s

Fermín Croce, Manuel Antonio Fraga,
Osvaldo Armando Gtiardoiie, Ernesto
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Silva, Federico Alberto Cámara, Eu-
genio Rafael Dezza, a Oficial 5'?

,

Guillermo Ricardo Yanuelli, Enri-

que Armando Gruber, Alfredo Santia-

go Héctor Salamini, Alfonso GiaunelH,
Julio Carlos Faiella, Rodolfo Vicente
Puente, Antonio Padula, Luis Gerardo
Soria, Leonardo Murado, Mario Osear
Cavajani, Héctor Anselmo Martorell,

Rómulo Armando Bragagnolo, Juan
Pedro Pollini, Andrés Argerich, Augus-
to Bartolini, Pedro Carlos Moreno, de-

sús Mariano Devesa, Ricardo Fortunato
Arce, Fernando José Trullas, Luis Osear
Acuña, Hermán Enrique Solari, Osear
Calderón de la Barca, Juan Jerónimo
Delaye, Romeo Arturo Coliendoz, Enri-

que Eugenio Trineavelli, Juan Geróni-

mo Franzetti, Roque Archideo; a Ofi-

cial 6c, José Altuna, Jorge Enrique Les-

quevre Gómez, Rodolfo Antonio Martí-

nez, Antonio Zotta, Ramón de Sala,

Juan Salvador ScarvagTione, Juan Car-

los ,-Firpo, Saturnino Somnza, Ignacio

Basombrio, Felipe Paúl, Marcial Her-

berto Andrés Dalla Fontana, Rogelio

Searpati; a Oficial 7?, Manuel Verda-
guer, Pedro Tomasone, Enrique Baron-
tini, Francisco Leal, .Héctor Bartolomé
Tiseornia, Armando Augusto Lacroi*,

Leopoldo Alfredo Mendoza, Adolfo de
Arana, Flavio Rodolfo Graeiotti, Vi-

cente Néstor Céliz, Rogelio Arturo Vía-

le, Luis José Cabut, Serafín Esteban
Albizzati, Juan Enrique Inamúnzaga,
Julio Fernández, Antonio Fernández,
Natalio Molaro, a Oficial 8?, José Ro-
dríguez, Balbino Facundo Brignone, Ro-

dolfo Emilio Faig, César José Rossi,

Martín Juan Hermann, Enrique Mo-
desto Carlos Busseti Cabrera, Silvestre

Serafín Marsili, Juan Carlos Piceione,

Claudio Raimundo, Carlos Luis Gotti-

fredi; Oficial 4p, José Ripóll, Luis An-
tonio Morelli, Alfredo Fortunato Au-
gusto Corti; a Oficial 5í>, Jaime Turet,

Juan Vicente Adolfo Trotta, José Ma-
TÍayNúíiez, Juan Luis, Antonio Jorge

Fernando Rao, Jacinto Irineo Podestá,
Alberto Nicolás Serántes, Saverio La-
bella, Antonio Bonserib; a Oficial G<?,

Mario Carlos Livingston; a Oficial \7v

Domingo Caldauo, Emilio Argentino Sa-

poriti, Dante Alessi, Ismael Fernández
di Cieza, Ricardo Gesto, Eduardo Irigo-

yen, Alberto Emilio Casavega, Ezequiel

Ramos Me.jía, José de Palo, Silvio Án-
gel Rosario de Rosa, Juan Carlos Ber-

langa, Rodolfo Muñoz, José Alberto
Costa, Adolfo Manetti Etcliegqin, Ati-

lio Guillermo Tuburzio, al siguiente per-

sonal: Dionisio Torrijo, Juan Francisco
Sneanan Domínguez, Enrique Dupont,
José Juan Berisso, Maximiliano Rosen-
feld; Víctor Ernesto Guiñazú, José
Longobardi, Juan Eduardo Lascombes,
Mario Pizzini, Enrique Alejandro Pa-

góla, Federico Ángel Bascialli, Agustín
II. Iñón; a Oficial Mayor, Mirza Sana-
zar, Pedro Monti Nicolás Florencio Fal-

co; a Oficial 1<?, Antonio Luis Peeci Saa-

vedra, Carlos Francisco Escribano, Fer-

mín Guizández, Luis Antonio Duprat,
Hugo M. Gasso, Manuel Jorge Alvarez,

Ernesto Pablo Podestá, Víctor, Andrés
Laurent, Juan Yepes, Leonardo de Mun-
zio, Daniel Di lorio; a Oficial 2í>, Dan-
te Raúl Civit, Enzo Gioioso, Carlos Ga-
briel Mayaud M"aísonn,euve, José Luis

Real, Jorge Francisco de la Torre, Je-

rónimo Sangiiineti, Carlos Julio Enri-

que Gigena, Benito Andrés, Osvaldo

Carlos Pornari, Rafael García Feiióo;

a Oficial '><?, Eduardo Osear Mavero,
Luis Montan, César Bonolli Cipolletti,

Ferrueio Armando Roberto Strazzolini,

Alfredo Fernández Laburu, Eduardo Fe-

lipe Oneto, Armando Julio Sclielotto,

Francisco Tomás Maurice, Juan Carlos

Romoza Videla, Enrique Francisco Es-

teban Gaggino, Plises Argentino Du-
mont, Miguel Antonio Magallanes Or-

tiz; a Oficial 5o, Agustín Eduardo Flo-

res, Jacinto Casiete, Bernardino Des-

cole, Salvador Pascual, Enrique Segré,
Nicolás Antonio Cosentino, Julio José
Noel, Lucas Severo Arana, Humberto
Arcángel Beviglia, Osear Peredo, Ro-
berto Baldelli, Luis Felipe Alrie, Juan
Luis Albini; a Oficial 6o, Enrique Cor-

tés Funes, Horacio Marcelo Vieyra Ur-
quiza, Rosendo Guillermo Alfonso.

6.871 (4J3J47.) — Dirección General de

Naveg. y Puertos. — Ascensos: A Ofi-

cial Se, Eduardo Aricente Rey Leyes,
Florentino Raúl del Valle; Oficiales 9«,

Julio Eduardo Crespo, Horacio Culo, y
don Jorge Enrique Wilson, Auxiliares
Mayores, Francisco Cornejo-, César
Augusto Maranga, Juan Bautista
Bergallo, Teodomiro Blanco; Ce-

lestino Aquiles Castriota, Dándolo Dui-

lio Juan Gánale, Juan Ramón Fleiseher,

Máximo Juan Mendoza, Luis Orlando
Ayos, Enrique Héctor Grezzi, Eduardo
Modesto Checo, Emilio Liborio Ponee,
Domingo Possino, Pantaleón Spadavec-
ehia, Paulino Simón Stagnaro, Francis-

co -Santiago Colotto, José Rodolfo Ma-
eiotta, Juan Vitnllo, José María Fran-

cisco Veiga Ares, Francisco Corallo, Ti-

moteo Enrique Buffard, Juan Etclieni-

que; Auxiliar Principal, César Atilio

Baragli, José Briuoli, Rafael Baeigalu-

po, Juan Luis Levieux, Lorenzo Monsa,
Domingo Molinari, Paulina Pesao, Al-

fredo Carlos Assereto, Pablo Araujo,
Benjamín Boero, Rizieri Bemi, Casimi-

ro Gigliani, Juan Cargaglione, Osear
Abelardo Garoy, Pedro Francisco Gui-

llen López, Manuel Amaneio Pozzo,

Teófilo Rivas, Ángel José Rial, Eugenio
Alfredo Panella, Ricardo Tomás Broggi,

Luis Carlos Etclier, Lorenzo Boniface,
Mario Busso, Alfredo Benvenuto, Her-
minio Frers, Juan Bautista Várela Con-

treras, Floriano Aparicio Zapata, Osear
Campa, Antonio Copello, Juan José de
la Quintana, Vicente Demilio, Leopoldo
César Laqui; Auxiliares lo, Blas Pala-

dino, M'.anued Racamonde, Armando
Bernardo Banehero, Eduardo José Co-

víno, Vicente Scliiavone, José Antonio
Alvarez, José Juan Barbíeri, Flaviano
Argentino Alberto Casella, María Luisa
Devincenzi, Marcial Algañaraz, Miguel
Caram, Antonio Vicente Noras, Julio

Adam Maggi, Miguel D 'Andrea, Mario
Pedro Miguel Gagiiano, Alberto Ferrey-
ra, José Julio Virginio Dighero, Eduar-
do Ferrer, Ernesto Juan Gorka, Gui-

llermo Jorge Adair, Gualberto Guerelii,

Francisco Pascual Benso, Miguel José
Martí, Juan Carlos Muzzio, Matías Mar-
tínez, Osear Pablo Nemes, Pedro Ola-

zábal,' Carlos Alberto Alfieri, María
Mercedes Balmaeeda, Américo Domin-
go Bueciardi, Adolfo Bonatti, Julio Pe-

dro Bernard, Justo José Bonus, Guiller-

mo Figueredo, Tomás Ricardo Gómez,
Pablo Greco, Angelina Severina Sosa
de Hernández, Julián José Isaae, Beni-
to Pardo, Alberto Pastor, Antonio Pa-
lotta, Ricardo Miguel Po^ver, José Poz-
zi, Osear Rozados, José Regitano, Enri-

que Rosello, Augusto Sparnocehia, Mau-
ricio Manuel Saucedo, Severo Spagno-
letta, Pablo Vietorio Humberto Sbarba-
ró, José Higinio Sosa, Julián Edmundo
Sánchez, Zulema Diego de Taddia, Ma-
nuel Troneoso, Quintín Santos Bredes-
ton, Pedro Alfredo Barbieri, Héctor
de la Cruz Cáceres, Fortunato Calderón
Lara, María Elisa Ramallo de Carsuzán,

Roberto Julio Argentino Rottjer, Ma-
rio Traverso Cortejareua, Raúl Pedro
Florentino Bruno, Carlos Antonio Cu-
riuni, Florencio Edmundo Maidana, Jo-

sé Gregorio Codina, Francisco Ferraro,
Francisco Américo Cliiaia, Serafín Cor-
tés, Ángel Disalvo, Osear Fleiseher, Ni-
colás Florentino, Rogelio Artuio Igle-

sias; Auxiliares 2o, Antonio Domingo
Castro, Sidney Delfín Minkondo, Heli
Salomón, José Gasparini, Julián Alberto

Somer, Mario Garbanelli, Andrés Ce-

tro vielí, Héctor Julián Cucurullo, Osear
Ysaías Miguel Valli, Elena Ferreyra de
Luzuriaga, Emilio Osilio Juan Pedro
Bernardín, Juan Emilio Berrini, San-
tiago Alberto Certiser, Tibureio Cele-

donio Gordillo, José Adolfo- Gregorio
Pietrafita, Rosa Laura Pérez de Cam-
pos, José Mario Heriberto Rossi, Na.-

talio Ramos, José Várela, Manuel Con-
soló, Vicente Anastasio Cañada, Roque
Catalani, Roberto Cupido, María Co-
lomba Labatté, Luis Lafont, Víctor

Hugo Zani, Ernesto Héctor Tur-
ner Piedrabuena, Juan Sánchez,
Humberto Francisco Botalla, Alfre-
do Barbier, Miguel Guerrero, Ma-
ría Teresa Pérez Aeosta, María Magda-
lena Gambetta de Rodolfi, César Ares,
Ramiro Domingo Bujeiro, Atilio Argen-
tino Barral, Sara de Oromí, Nicolás
Juan Bautista Villa, Pedro Olivíer Vou-
mard, Ángel Fernando Quairoli, Rómu-
lo Salvador Isfuriz, Eugenio Osear Tam-
burini, Nicolás" Bindi^ José Felipe Seli-

niiec, Francisco Spadaro, Alberto Ro-
dríguez, Nicolás de TJrquía de Rede-
cilla, Rafael Mauricio Calvo, Ornas JTi*

lippone, Manuel Alberto Vázquez, Da-
río Furque, 'Hugo Francisco Cordini,
Juan Carlos Escobar, Auxiliares to, Ar-
turo Telmo Hiriart, Aldo Joaquín Chía-
vazza, Ignacio Gregorio Zubillaga, Fran-
cisco José Vodanovich.

;.<i60|47. — 11J11J47. — Ascensos. —
Auxiliar 4?, Pablo Algeri, César Ber-
gamini, Salvador Careri, Blas Gabari,
Eugenio García., Graciano Soma!,
Juan Carlos Messina Navone, Enrique
Pedro Pontiggia, Francisco Rodríguez,
Silvestre Manuel Romero, Nemesio Sa-

lazar, Manuel Rey, Julio Federico Au-
relio Campos y Campos, Ramón San-
tos, Baldomcro Sampedro, Leonardo
Santa Cruz, Pascual Cauuu'da. Juan
José Gil, Anastasio Raúl Ramírez,
Florencio Urbano Rivero, Manuel To-

rres, Francisco Vomei'o, José A.llog'gío.

José Fafian, Luis Corfano, Jesús Mar-
tínez; Auxiliar 2'', Juan Pablo Redero:
Auxiliares 5o Leandro Andrés MezzeUi,

Juan Palmiro Picasso, Antonio Blan-
co, Juan De Dios Marín, Domingo
Messina, Blas Zerbino, Ricardo Con-
falonieri, Luis Bejver, Miguel Cam-
poreale, José Capalbo, José Garro,
Vicente Ciotoli, José Esteban,^ Anto-
nio Fernández, Juan Fontán, Manuel
Fernández, Justo Fromentín, Joa-
quín B. González, Antonio Hernández,
Francisco Leiró Arturo López, Pedro
Basilio Lobo, Juan Mondello, Sadao
Makimoto, Máximo'"' Merino, Herminio
Leopoldo, Ugo José Monteiro, José Eva-
risto Nogueira, Juan Antonio Olano,
Buenaventura Olivera, Sinibaldo Pres-
ta, Andrés Rannazzo, Juan Antonio Ro-
mero, Ramón Salgueiros, Ramón Vi-

tela, Benito Calvo, Temistócles César
Cardoso, Antonio Catalano, Víctor Ni-
colás Feola, José Gil, Marcelino Gar-
cía Harguindey, José López, Carlos I-

Marasso, Andrés Méndez, Miguel Ni-

colás Millán, Rafael Macías Diez, Raúl
Jesús Ríos, Serafín Ruiz, Juan Scia-

rroita, Isolino Teso, Antonio Camba-
rere, Sebastián Chiariello, Juan Ceci-
lio Aguirre, José Esteban Ferrer; Au-
xiliar 6", José Orlando De Los Santos,
Alejandro Lorenzo, Andrés Eduardo
Mango, Miguel Ángel Díaz, Julio Al-

fredo Francisco Pigni, Rogelio Rodol-
fo Arcuri, Vicente Juan Negri, Juan
Gambardella, Juan Culjak, Antonio
Martos, Vicente Vidal, Roberto Felipe

Amor, Salvador Alle^ato, José Alva-
rez, Santiago Buonasorte, Germán Va-
leriano Bustos, Eduardo Gregorio Ca-
labria, Armando Colmenero, Arman-
do Curcio, Juan Díaz, Néstor Esquivel,

David Felpeto, Andrés García, José-

González Fernández, Jesús García Pé-
rez, Pedro Iosini, Carmelo Lupia, Luis

Marino, Antonio Masaecesi, José Mas-
similiani, Ángel Mosquera, Graciano
Ángel Oteiza, José Benito Otero, Adal-

berto Juan Petitti, Valetín Rodríguez,
Pellegrino Romano, Manuel Martín
Sánchez, Simón Solimano, Rosario

Scandura. Nicolás Termini, Juan José

Vanzini, Antonio Tuffré, Jesús Vi-

Ilarino, Rodolfo Raúl Bouza, Igna-

cio Sánchez, Jesús Andrés Sáinz,

Francisco Maresca,, Eugenio Aeosta,

Ksseri Abdallah, Martín Aníbal, Ra-

món Aspiro, Carlos Easidico, Vietorio

Santiago Caballero, Joaquín Corvetto,

Víctor Hugo Couselo, Miguel Demians-
zuk, Pedro Antonio Domínguez, Fran-

cisco Garone, Ramón Cayetano Hor-
nos, Emilio Julianello, Andrés Lina-

res Faustino Mansilla, Alberto Ma-
relli, Juan Carlos Monteagudo,
Antonio, Carlos Nfetico, Pedro

Samuel Obella, Alberto Pagani,

Antonio Pucci, Rafael Real, Roque
Raúl Rossi, Enrique Riccetti, Leonar-

do Saraceni, José Suárez, Enrique
Tambourre, Francisco Roldan Tam-
bone, Miguel Pol, Juan Carlos Tri-

guero, César Gregorio Taurizano, José

Luis Vansini, Juan Vecchianelli, Be-

nito Rafael Zabalegui, Manuel Wa-
rrell, Tomás Modesto Ambrós, Anto-

nio Arosa Iglesias; Auxiliar 7o, José

Sassoni Reinaldo Aníbal Semeria, Ber-

nardo Decaídos, Antonio Fernández.

Armando A. Lavorato, Alfonáo Cano,

Antonio Higinio Areán, Ernesto José

Alfonso, Ricardo Chiclana, Roberto
Osear Lofiego, Atilio Susanj, -Julio

Alarcón, Mario Artuso Hernando Ro-

lando Buenaventura, Pablo Buonoco-
re, Salvador Giglio, Juan Glimaco Díaz,

Ignacio Cecilio Fernández, Aldo Ga-

liuzzi, José Gargiulo, Antonio José

Grasso, Francisco Luque, Emilio Am-
brosio Manzi, Eugenio Nicotera, San-

tiago Benjamín Rodríguez, Luis Enja-

mio, Auxiliar S": Miguel Elias, Anto-

nio Gómez, José Lopresti, Fernando

Enrique Carmelo Rambla, Emilio

Tambourre, Dante Cianotti, Luis Casa-

ñas, Luis María Bertoni, Ángel María

Busichio, José María Corro, Patrocinio

Segundo Díaz, Félix Sigísfredo Polka,

Rómulo Martínez, José Martínez, Car-

los Luis Natalizio, Alfredo Osuna, En-
rique Rogelio Alonso, Rosendo Costa,

Francisco Illaili, Domingo Ramón
Juárez, José Carvajal, Bautista Már-

chese.

DIRECCIÓN NAC. BE NAVEGACIÓN
PUERTOS

4.:S22|47. -^ 20;2;i947. — Ascensos.

—

A Auxiliar Mayor, Juan José Bagliet-

to, Hermenegildo Bencina, a Auxilia-

res Principales^ Yrrito Giménez An-

drés Nicolás Benvenuto, Fortunato Sal-

vador Parisi, Agustín Anastasio Derroa,

Luis Manuel Devoto, José María Ve-

raza, a Auxiliares 1-, Hermesindo Fer-

nández, Ángel Carlos Guerra, Pedro

Rodolfo Bornes. Marcos Bruto, José

Bollorino, Tindaro Marcagna, Euge-

nio Pablo Aondí, Pedro Parunov, Eris-

mar Quinteros. Carlos Luciano Reg-

gio, alario Ruggieri, José Marcelo Tra-

buco, Adolfo Gregorio de la Fuente,

José Antonio Domina., Silvano Avalos,

Ángel Amato, Juan Ramón Zaragoza,
Rodolfo Fortunato Martínez, Amadeo
Gaeta, Jorge Raúl Bultaro, Cario*
Martín Bustos, Marcial Bardallo, Ro-
dolfo Luis Lage, Jorge Elíseo Maren-
co, a Auxiliar 2 o

: Horacio Benjamín
Carlos Fraquelli, Alfredo Felipe Fer-
nández, Ceferino Frías, Genaro Alber-
to Fusa.ro, Luis Salvador Galleano, Ma«¡

ría Sa,ra Miquel de Germaín, Carlos
Barral, Felipe Bon, Carlota Lacquan¡-¡
ti de Barquiza, Elida Berretta, Jos4
Alvarez, Carlos Augusto Javier Agosi
tini, Oliviero Palazzín, José Benjamín

Paz, Catalina Enriqueta Quigley Camp-
bell, José Antonio Rebollo, José Ar-
mando Osear Taboadela, Baldomer©
Alberto Tomás Trill, Rodolfo Urff, Elii

sa Antonia Bacatra, Juan Blas Deni,
Guillermo Díaz, Greg-orio Dato Coletía»

Arístídes Davis José Durante, Ricara©
Serafín Diégues, Salvador Felipe Mfe

ragua, Genaro Claro Aulita, Luel®

Héctor Alberto Aguirre, Eduardo O*
car Amarante, Enrique Andrés Arlen»

ti, Walter Aguirre, Octavio José Aguii

lar, Salvador José Martín Fabián Ali

fonso, Jua-'í Carlos Albízzattí, Oreste»

Toriglia, José Martiniano Ulián, Juan
José Petíro Volo.iteri, Marcos Relié

Villalonga. Alfredo Valentín Vidal La-,

barca, Juan Hilario Villarreal, JuaJÍ

Manuel Vignes, Manuel Agustín Mile*

tich, Gilberto Martínez, Alberto Mon-
zón, Francisco Modesto Miceli, Enrfe

que José Juan Garronc, Herminia1

García, José Antonio García, Hércules

Gareffi, Emilio Ladislao Guevara, Pe-

dro Salvador González, Pedro Alfonso,

Aquiles Aldévar Razzuri, Luciano Ciro
Bertucci, Ángel Eulogio Lescano, Za-
carías Enrioue Loustau, José María!

Landolfo, Pablo Langellotti, a Auxi-
liares 3?, Vicente Arturo Federlk, En-
rique Alberto Ferreyra, Cayetano Freía-

le, Rodolfo Foio, Justo Hernán Galar-
za, Santiago Ángel Gil-, Carlos Guid©
Boyer, Augusto Marcos Del Corazón
de Jesús Baltar, Osear Benedetto, Es-

teban Luis Bindi, Osvaldo Borroni,

Pedro Salvador Alejandro Bidart, De-
siderio Fructuoso Bruquetas, Catalina'

Comartín de Borralleras, José Ignacio

Ramón Aeosta, Pedro Rodolfo Fregó,
Francisco Torti, Arístídes Alcides Bo-

ledi, Ramón Florencio Aquino, Raúl
Arzac, Edmundo Allende, Osvaldo Os-

ear Aisburo, Ireneo Albanese, Julio

Arrechea, Augusto Graziadio, Raúl
Luis Taborda, Celso Ubierna, Miguel

Antonio Vázciuez, Antonio Viscaino

Amat, Ramón Ambrosio Valdez, Egi-

dio Vieytes, Bernabé Eieaman Fausto

Moreira, Raúl Humberto Morelli, Vic-

torino Moreno, Adolfo Meana, Yolan-

da Flanckcr de Mastrobcrti, Miguel

Morales, Carlos García, Cayetano An-
tonio Genovese, Alberto Enrique Go-
del, Jorge González, Tranquilino Go-
doy, Luciano Buenaventura Gutiérrez,
Juan Pedro Gutiérrez, Gabriel

Lapicotiere, Vicente Paúl Alva-
rez, Carlos Pedro Armand, Juan
Carlos Bar, Emilio Luis Baglietto, Ju-
lio Argentino Bernis, Hámilton Heral-
do Boan, Juan Domingo Lastiri, Do-
mingo Lamattina, María Francisca
Labate de Lorea, Juan Enrique Líber—
ti, Julio Alberto Langemheim, Jorge
Eduardo Liddle, Luis Denis Langereux,
Humberto Marco, Roberto Salomón
Bartoli, Auxiliares 4'-' José Glá, Manuel
Gago, Raúl Gómez de la Fuente, Osear
Lema, Luis Carlos Arrillaga, José Ma-
ría Anderson, Juan Pascual Escouteloup,
Jorge Juan Trebino, Silvio Rodolfa
Trotta, Osear Aníbal Valenzuela, Ber-
nardino Apolo Yordán, Diego Alfredo
Noon, Juan Carlos Neubert, Ruperto
Julio García, Silvio César Ghío, Raii
mundo Giardinieri, Gabriel Becchios
Roberto Leys Baxter, Jorge Gears Bar»
ton, Emilio Jorge Baglietto, Raúl
Bergman, Antonio Lupión, Ernesto
Landi, Héctor Washington Lalanne-;:

Auxiliares 6', Eleazar Arraga, Lui8
Ángel Albornoz, "Wenceslao Souza,
José María Vázquez.

5.869(47. — 4131947. — Ascensos. A
Oficial 2<?, Roberto Carlos Hope; Ofii
cial 5<>, José Aisensón; a Oficial 6', Mi~
guel Ángel Rivero, Carmelo Claudio
Militello; a Oficial T>, Luis Darbedaj
Orestes Plácido Badioli, Luis Antonio
Cabral, Marcelo Eduardo Villar Fabre,
Bruno Prestinoni; Oficial 8', Alfredo
Francisco Vega; Oficial 9?, Armando
Ruibal, Carlos Alberto Bernacpii Jau-
regui, Juan Cañero Velazco, Auxiliar
Mayor, Jorge Alberto Carrazzoní, Aa<
relia Rodríguez, Héctor Eladio Raf-
fo, Norberto de Elizalde, Osear AguSf
tín Fernández, Pedro Amadeo Cons-
tantino; Auxiliar Principal, Margarita
Corvetto de Rojo, Eduardo Enrique
Figueroa, Zacarías Carlos Alberto dé
Peñalva Torino, José Manuel Iríarte,-

Adela Alberici de Parisi, Luisa Ca-
purro de Cuello, Sara T. Dlugach, Er-
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aeaío Michel, Sara María Godoy ds

Cordero, Juan Bautista Tambourrc,
Héctor D. Corrado; Auxiliar 1», Ma-
nuel Eulogio Blanco, María Isabel

Fernández de Alonso, Avelino Do-

mingo Miñones, Luis Héctor Emilio

Hernán Morelli, Isabel Vidal, Romeo
Vanoli, .Tose Carlos Schenone, Alberto

Marcos Baltar Madero, Graciela Se-

gers de Mac Keon, Eloísa Deba Fuen-

tes ele Orlando Galvalisi, Tulio Juan
Aliñada, Rog'elio Martínez, Alfredo

Félix. Zemboráin; Auxiliar 2', Matilde

Elena Flores do Talaseseo, María Su-

sana. Mercer, Rafael .Vaccaro, Joa-

quín Nogueira, Leopoldo Amoroso,
Virginia Scallari de Simón, Antonio

Faruolo, Agustín Estanislao Saavedra,

José Alfredo Bentacur, María Lui-

sa Ginalli. Martina Petrona Amelotti

de Castro; Auxiliar 3', Carlos Luis

Pacheco, Eduardo Néstor Hardoy, Jo-

sefa Pújalo de Cassinelli, Teodoro
Marcial Barraza Loto, Juan Carlos Vi-

llnnueva, Judith Alvares: de Warken-
tsii, María Esther Bares, Vicenta La-

salvia, Carlos Eduardo Gau, Alfredo

Sardo, Carlos Allppi, Margarita Legui-

zamfin de Valdés, Margarita María Le-

lia Me. Guido de Bolton, Pedro Pascua
Gallardo, Juan Antoniotti, Juan Alle-

vato, Ekío Andreotti, Juan Pedro La-

borde, Argentino Alvarez, Salvador

Nissin Ha'im, Alberto Filippelli, Baldo-

Martínez, Susana Amuchastegui, Glo-

ria Elena, González, Romero Carlos

Ministerio del Interior

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Pública N' 402

Llámase a licitación pública por el tér-

Muno'' fio diez
,
(10) días liara la adquisi-

ción de "Materiales para Talleres Elec-

tromecánicos" "(año 1948).

Las propuestas .serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 25 de Noviembre
«le "Jíi47 a las 16 horas, en el local N" 639,

6' piso del Palacio de Correos y Teleco-

municaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina cié" Licitaciones (Mesa de En-

tradas) local Ni 645, 6' piso, todos los

días hábiles de 8.30 a 17,30 y sábados de

8,80 a 1?. horas.

Buenos Aires, 14- de Noviembre de 1947.

— Carlos María 'Lascan o, Secretario Ge-

neral ríe Correos v Telecomunicaciones,
el'i nov.-N? L-5.130-v25 nov.

Ministerio de Hacienda

BAN*CG jt>E LA NACIÓN ARGENTINA
Llámale a licitación pública, para' la

provisión de 4.500 metros de sarga gris

de pina lana, de 230 a 250 grs. por nic-

ta'o cuadrado. La apertura se realizará

el día 2fl del corriente a las 16 horas

en la Gerencia de Administración. Ee-

tirsr pliegos en la Oficina de Compras
y Suministros, Biné. Mitre 326, 2do. sub-

suelo. - - Buenos Aires, Noviembre 14

i© 1917, — ,331 Gerente. ,

o.'Lá nov.-N? L-5188-V.25 nov.

Ministerio de Guerra

\ MjIeCíON GENERAL DIO
tyAIifelCACIONES MILITARES

JSEPkjjA'AMENTO ADMINISTRATIVO
f>ÍTÍ.sión venías. Cabildo 65 TA-76-G330

Mámase a licitación pública núme-
ro 1029|47 para el día 22 de Noviem-
l»ve de ÜH'Í a las 11,30 horas para el

trueque de alambre de cobro electrolí-

tico.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones dirigrse a esta Dirección
General - Departamento Administrati-

.,vo - División- Ventas Cabildo 6 5, días
'. hábiles' de 7,30 a 19 horas. — Manuel
/'•N. Savio, General de División, Direc-

tor Genero 1 y Presidente del Honorable
ifSrectorio.

e.14 uov.-N9 L-5139-V.22 nov.

ISiyisiÓH .Construcciones e Instalaciones

"LICITACIÓN PUBLICA N9 554147
-

' \ I (DCI)

Llamase a licitación pública para
cbiUi'atfr la "Provisión e instalación de
,un eq'tttpo para filtración de aire" pa-

\ ra la Fábrica Militar de Zinc Electro-
lítico en Río Tercero, provincia de Cór-
'floba.

Apertura de propuestas: 5 de Diciem-
lire de 19 47 a las 10 horas, en la Di-
misión Construcciones e Instalaciones,
'Avenida Cabildo N9 65 tercer piao, Bue-

' fflSs Airea

Otheguy, María Luisa Vezza do Par-

dal, Guillermo Domingo Rampa, Cán-
dida Diamantina Vázquez, Ángel Er-

nesto Granero, Auxiliar 4?, Abel Casto

Medina, José Castaño, Fermín Vicen-

te Pratola, Magdalena Doldansde De
Martins, José Di Francesco, Pedro Ro-
berto González, Rufino .Antonio Coll,

Celia Del Corral, Pedro Antonio Bo-

rroni, Josefina Fernádez ele Triay,

Daniel Anabia Araujo, Ricardo Pe-

ralta Martínez, María Luisa Franchi

de Lambruschini, Lilia Guillermina

Fing-el; a Auxiliares 5", Alberto

Miguel de Muro, Domingo Ro-
sario Nucífora, Jorge M. Montero,

Lorenzo Melchor Kinópolis, Celia Fu-
nes de Ferrando; Auxiliar 6', Luis

Miguel Florencio Maggi, María Aure-

lia Descalzi, Enrique Cabezón, Grego-

rio Fuppini, Eduardo Uñarte, Anto-

nio Maceda; Auxiliar T>, Raúl Manuel
Jacinto Pujol, Elena Julia Avella-

neda, Rene Allomare, Orlando Fer-

nández, Josefina Albina Zoani de. Ro-

mero Casas, Ramona Lidia Moza
Norma Raquel Kohli, Avelino Raúl

Salgado, María Angélica Falco, Leo-

nor Nélida Jauregui, Horacio Vázquez

Cañas; Auxiliar Mayor, Emilia Angela

Carbone de Aguilone, Aurora Franco;

Auxiliar 2', Cándido de San Román
Torres; Auxiliar 5?, Gilíes Sánchez; a

Auxiliar S?, Elena Inés Cabronero,

Margarita Imbrogno.

PRIMERA
PUBLICACIÓN

Pliego de condiciones: Podrá con-

sultarse o adquirirse al precio de $ 5.

—

el juego en la citada División, todos los

días hábiles entre 10 y 12,30 horas.

Depósito de garantía: 1 % del mon-
to de la propuesta. — Manuel Nicolás

Savio, General de División, Director Ge-

neral y Presidente del Directorio.

e.14 nov.-N 1? L-5140-V.19 nov.

¡f DIRECCIÓN GENERAL DE
INGENIEROS

Azopa-írdo 259 - C. Federal

Licitaciones Públicas Nros. : 283 y 284 pa-

ra el día 27 de Noviembre de 1947

"JÜNIS DE LOS ANDES" (Neuquén)
N?*ÜS3 —- Hora: 10,20 — Provisión e

instalaciones de heladeras eléctricas/ 'Car-

niceras", ".Comercial" y "Familiar".
Presupuesto oficial $ 25.440.— m[n. (De-

pósito de garantía de licitación 1 % so-

bre el monto de la propuesta). Precio del

Legajo N« 3801, $ Ó.8Ó mjn.

"JUNTN DE LOS ANDES" (Neuquén)
N? 284 — Hora: 10,30 — Provisión o

instalación de cocinas. Presupuesto oficial

$ 82,560.— min. (Depósito de garantía de
licitación 1 % sobre el monto del presu-

puesto oficial). Precio del Legajo núme-
ro 3.800, * 16.00.

La apertura y lectura de las propuestas
tendrá lugar el día y hora antes mencio-
nados en la Dirección General de Ingenie-

ros. Los interesados deberán remitir sus

propuestas en sobre cerrado y lacrado, in-

dicando número, día, • hora y objeto . de
la licitación, pudiendo los del Interior
entregarlas en el Juzgado Letrado del

Neuquén, hasta el día 24 do Noviembre
de 1947, dentro de las horas hábiles del

mismo, donde los interesados podrán con-

currir por datos e informes o en su de-

fecto remitirlas a la expresada Dirección
General, las que deberán encontrarse con
anterioridad a la apertura de los actos. —
Buenos Aires, Noviembre de 1947. —
Eugenio Nievas, Mayor de Intendencia,
Jefe División Administrativa.

e.14 nov.-N? L-5.137-v.19 nov.

Licitación Publica N? 279, para el día

á de Diciembre de 1947

TJSPALLATA (Mendoza)

N? 279, hora: 10. — Construcción de
casas para Suboficiales y ejecución do
obras complementarias. Presupuesto ofi-

cial $ 6.983.758,58 mjn. (Depósito de
garantía de licitación 1 % sobre el

monto del presupuesto oficial). Precio
del legajo N' 3880, $ 111,40 m[n.
La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día, y hora antes
mencionados en la Dirección General de
Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando, número, día, hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del

interior entregarlas en el Juzgado Fe-
deral de Mendoza hasta el día 29 de No-
viembre de 1947, dentro de las horas
hábiles del mismo, adonde los interesa-

dos podrán concurrir por datos e infor-

mes o en su defecto remitirlas a la ex-

presada Dirección General, laa que de-

berán encontrarse . con anterioridad 8, la

apertura del acto. -— Buenos Aires, No-
viembre de 1947. —* Eugenio Nievas,
Mayor de Intendencia, Jefe División Ad-
ministrativa-

e.14 nov.-N' L-5151-V.3S nov.

Licitación : Pública N? 280, para el día
25 de Noviembre de 1947

' "MONTE GASÉEOS" (Corrientes

N* 280, hora: 10.30. — Provisión c

instalación de una cocina tipo "D. G.

I." modelo "A". Presupuesto oficial

$ 35.000,00 mjn. (Depósito de garantía

de licitación 1 % sobre el monto del

presupuesto oficial). Precio del legajo

N? 3820, $ 8,00 m|n.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá lugar el día y hora antes
mencionado en la Dirección General de

Ingenieros. Los interesados deberán re-

mitir su propuesta en sobre cerrado y
lacrado, indicando número, día, hora y
objeto de la licitación, pudiendo los del

interior entregarlas en el Juzgado Fe-

deral de Corrientes hasta el día 20 de
Noviembre de 1947, dentro de las horas

hábiles del mismo, donde los interesados

podrán concurrir por datos o informes

o en su defecto remitirlas a la expresada
Dirección General, las que deberán en-

contratarse con anterioridad a la aper-

tura del acto, — Buenos Aires, Noviem-
bre de 1947. — Eugenio Nievas, Mayor
de Intendencia, Jefe División Adminis-
trativa.

e.14 nov.-N' L-5152-V.19 nov.

Licitaciones Públicas Nros. 281 y 282
para el día 27 de Noviembre de 1947
¿""CIUDAD DE BUENOS AIRES"

:; N* 281, hora: 10. — Provisión y co-

locación de artefactos de iluminación

fluorescente. Presupuesto oficial pesos

21.945,00 mjn. (Depósito de garantía de
licitación I % sobre el monto del pre-

supuesto oficial). Precio del legajo nú-

mero 3820 $ 7.40 mjn.
"CIUDAD DE BUENOS' AIRES"
N? 282, hora: 10.10. — Provisión y

colocación de estanterías, mesas y mue-
bles archivo de madera. Presupuesto ofi-

cial $ 21.756,00 mjn. (Depósito de ga-

rantía de licitación 1 % sobre el monto
del presupuesto oficial). Precio del le-

gajo N' 3813, $ 5.60 mjn.

La apertura y lectura de las propues-

tas tendrá, lugar el día y horas antes-

mencionados en la' Dirección General de

Ingenieros adonde los interesados po-

drán concurrir por datos e informes. —
Buenos Aires, Noviembre de 1947. —
Eugenio Nievas, Mayor de Intendencia,

Jefe División Administrativa.
e.14 nov.-N!1 L-5153-V.19 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DEL
"\ MATERIAL DEL EJERCITO

Pozos 1807
Llámase a Licitación Pública N' 139J47

para el día 25 do Noviembre de 1947

a las 10.30 horas, con el objeto de pro-

ceder al carrozado de camiones y aco-

plados.

Por pliego de condiciones y demás
.acularaeiones, los interesados deberán
dirigirse al Departamento Administra-

tivo (Sección Licitaciones y Contratos),

calle Pozos N? 1807, días hábiles de

7-30 a- 13 horas. — Buenos Aires, 14 de

Noviembre de 1947. — Francisco J. M.
Paso Viola, Mayor de Intendencia, Je-

fe Departamento Administrativo do la

Dirección General del Material del Ejér-

cito.

e.14 nov.-N 9 L-5145-V.25 nov.

Llámase a Licitación Pública N' 138|47

para el día 25 de Noviembre do 1947

v las 10.20 horas, para la adquisición

Be: Linternas sordas y albardas de ca-

ballería para el transporte del mortero

de 81 mm. (juego de tres).

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, los interesados deberán di-

rigirse al Departamento Administrativo
(Sección Licitaciones y Contratos), ca-

lle Pozos N« 1807, días hábiles de' 7.30

a 13 horas. — Buenos Aires, 14 de No-
viembre de 1947. — Francisco J'. M-
Paso Viola Mayor de Intendencia Jefe
del Departamento Administratiuvo de

la Dirección General del Material del

Ejército.

e.14 nov.-N" L-5.146-v.25 nov.

Jefe del Departamento Administrativo
de la Dirección General del Material
del Ejército.

e,14 nov.-N« L-5147-V.25 nov.

Llámase, a Licitación Pública N' 137

para el día 25 de Noviembre de 1947

a las 10 horas, para la provisión de.

Máquinas, accesorios y herramientas, pa-

ra, labrar metales y maderas, para auto-

motores y talabartería. Instrumentos va-

rios: banco óptico, monocromador, es-

ferómetro, megómetro, pantógrafo, Tes-

ter, etc.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse al Departamento
Administrativo (Sección Licitaciones y
Contratos), calle Pozos 1807 días hábi-

les de 7.30 a 13 horas. — Buenos Aires,

14 de Noviembre de 1947. — Francisco

J, M. Paso Viola, Mayor de Intendencia,

Llámase a Licitación Pública ;N? 136

(2do. llamado) para el día 25 de No-
viembre de 1947 a las 9.45 horas, para
la jirovisión de: equipos mecánicos n-»:..,

perforación y extracción de agua, sobre

camión, según especificaciones que se

facilitarán.

Por pliegos de condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse al Departamento
Administrativo (Sección Licitaciones y
Contratos) calle Pozos 1807, días hábi-

les de 7,30 a 13 horas. — Buenos Aires,

14 do Noviembre de 1947. — Francisco

J. M. Paso Viola, Mayor de Intendencia,

Jefe del Departamento Administrativo

de la Dirección General del Material

del Ejército/

e/Í4 nov.-N' L-5148-V.25 nov.

Llámase a Licitación Pública N? 135

para el día 25 de" Noviembre de 19-47

a las 9.30 horas, para la provisión de:

cuerdas y palos de trepar.

Por pliegos de condiciones y demás
aclafáeiones, dirigirse al Departamento
Administrativo (Sección Licitaciones y
Contratos), calle Pozos 1807 días hábi-

les de 7.30 a 13 horas- — Buenos Airen,

14 de Noviembre de 1947. — Francisco

J. M. Posa Viola, Mayor de Intendencia,

Jefe del Departamento Administrativo

de la Dirección General del Material

del Ejército.

e.14 nov.-N?. L-5149-V.25 nov.

Ministerio de Agricultura

I SERVICIO METEOROLÓGICO
NACIONAL

La Dirección General' del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de cinco (5)

equipos completos para ejecutar aforos

desde las márgenes, con torno y demás
elementos, accesorios y repuestos.

El pliego de bases* y condiciones, pla-

nos y detalles generales serán obtenidos

en la Sección Contralor y Adquisiciones,

Paseo Colón 317, 3er. piso.

La apertura do las propuestas tendrá

lugar el día? 28 de Noviembre de 1947, ¡.

las 10 horas.

e.14 nov.-N'-" L. 5103-V.19 nov.

, La Dirección General del Servicio Me-
Jeorológiep' Nacional llama a licitación pú-

blica para- la adquisición de .
ciento ciir-

t;uenta./íl50) anemómetros de mano siste-

|na Riljinson, de 3 ó 4 tazas, para indica-

ei<«f** instantánea y cincuenta (50) ane-

mómetros de mano sistema Robinson de

3 ó 4 tazas, para totalizar la velocidad

del viento.

El pliego de bases y condiciones, pla-

nos y detalles generales serán obtenidos

en la Sección Contralor y Adquisiciones,

Pasco Colón 317, Ser. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a

las 12 horas.

e.14 nov.-N' L. 51.64-v.19 nov.

|La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pftblieá para la adquisición de oeliocien-

toi |á00) mecanismos de relojería, para

tambores de instrumentos registradores

meteorológicos, modelo Soeiété Industrie-

He de Soneeboz S. A. o similar.

El pliego de bases y condiciones y de-

talles generales, serán obtenidos en la

Sección Contralor y Adquisiciones, Pa-

seo Colón 317, 3er. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a

las 9,30 horas.

e.14 nov.-N' L. 51C5-V.19 nov.

i La Dirección General del Servicio Me-

teorológico Nacional llama a licitación

pública para, la adquisición de cien (100)

iieiófanógrafos, cien (100) esferas de re-

puesto para los instrumentos antes indi-

cados y cien mil (100,000) fajas espe-

ciales para los mismos.

El pliego de bases y condiciones, pla-

nos y detalles generales, serán suminis-

trados en la Sección Contralor y Adqui-

siciones, Paseo Colón 317, 3er. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a

las 10 horas.

e.!4-nov.-N' L 5166-V.19 nov.

La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

jÉiblica para la adquisición de doscien-

to| (200) /nefoseopios modelo argentino.

1(31 pliego do bases y condiciones, pla-

nos y defalles generales, serán obtenidos

en la Sección Contralor y Adquisiciones,

Paseo Colón 317, 3er. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a

laa 10,30 horas.

e.14 nov.-N' L, 5167-V.19 nov.
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La Dirección General del Servicio Me-
teorológico "ífsreiífial llama a licitación

pública para la adquisición de cien (100)

íiigrógrafos de cabello, similares al mo-

delo SIAP, XJM 71 y dieciocho mil

(18.000) fajas 'para registradores.

El pliego do bases y condiciones y
detalles generales serán obtenidos en la

Sección Contralor y Adquisiciones. Pa-

seo Colón 317, 3er. piso.

I, a apertura de las propuestas tendrá

lugar el ¿lía 4 de Diciembre de 1947,. a

las 11 horas.

e.14 nov.-N? L-5168-V.19 nov.

Lai Dirección General del Servicio Me-

teorálógico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de ciento

cincuenta (150) termógrafos similares

ni modelo' Salmoir.aghi N? 1067.

331 pliego ¿le bases y condiciones, pla-

nos y detallo generales serán obtenidos

en la Sección Contralor y Adquisicio-

nes, Paseo Colón 317, 3er. piso.

La- apertura do las propuestas tendrá

lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a

las 13 v 30 horas.

S
'

e/14 nov.-N? L-5169-V.19 nov.

La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de ciento

cnicstíeiita (1S0) anamómetros con con-

_"fcarttoi' directo.

Ll pliego de bases y condiciones, pla-

nos y detalles generales serán obtenidos

en la Sección Contralor y Adquisiciones,

l'aseo Colón 317, Ser. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 4 ¿le Diciembre de 1947, a

las 8 v 30 horas.

e-14 nov.-N? L-5170-V.19 nov.

La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de cincuenta

(50) limnígrafos.

3:H «pliego de bases y condiciones, pla-

nos y*detalles generales serán obtenidos

en la Sección Contralor- y Adquisiciones,

Paseo Colón 317, 3er. piso.

lia apertura do las propuestas tendrá
Ligar el día 4 de Diciembre de 3947, a

las 3 2 v 30 horas.

c.14 nov.-N? L-5l7.l-v.19 nov.

La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de setenta

y cinco (75) anemovcletas.

Ll pliego de bases y condiciones, pla-

nos y detalles generales serán suminis-

trados en la Sección Contralor y Adqu!->

sieionos, Paseo Colón 317, 3er. piso.

La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día 5 ¿le Diciembre de 1947,

a. Jas 3 y 30 horas.

¿.1-1 nov.-N' L-53.72-v.19 nov.

Ministerio de Obras Públicas

Obras Sanitarias de la Nación

Se [ioue en conocimiento de los intere-

sados en la licitación pública para la pro-

visión,., transporte, montaje e instala-

ción de electrobombas, cañerías, vál-

vulas, medidores "Venturi", equipos de
vacío, equipos, para drenaje, extractores,

ventiladores, equipos de aire acondicio-

nado, equipos para líquido cloacal, puen-

tes grúas corredizos, tableros de alta y
baja tensión, ecpiipos para maniobras y
control, cables y accesorios, repuestos, he-

rramientas y accesorios, con destino a la

lístafuón de Bombeo del Depósito Caba-
llijtf, que ol acto ¿le apertura de propues-
tas* ha sido postergado para el día 5 de
Febrero próximo a las 15 horas. Expte.
Ne 11.287 - LP - 1947. Buenos Aires, no-

viembre de 1947. Ll Secretario General
Administrativo.

e.14 nov.-N? L-5.154-V.1? dic.

Secretaría de Trabajo

y Previsión

Dirección General de Asistencia Social

Dirección de Prevención de la Ceguera y
Asistencia de no Videntes

Se invita al comercio y la industria en
general a inscribirse en el registro ¿le

proveedores de la Dirección de Preven-
ción de la Ceguera y Asistencia do No
Videntes, dependiente de la Dirección Ge-
neral de Asistencia Social, de Conformi-
dad con lo establecido por el S. Decreto
N? 21.423, dictado" por el Poder Ejecutivo
Nacional con fecha 10 do Agosto de 1944.

Los respectivos formularios podrán so-

licitarse por escrito o personalmente en la

Oficina de Suministros de la institución,

calle Hipólito Yrigoyen N° 2850, 1er. pi-

so, Capital Federal, en días hábiles ¿le

11,30 a 17,30 horas, menos sábados que
lo será de 8,30 a 13 horas. Dr. Antonio
M. Castaño, Director General de Asis-
tencia Social. .

e,14 nov.-N? L-5.150-v.25 nov.

V DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA SOCIAL

Dirección de Prevención de la Ceguera
y Asistencia de no Videntes

Se invita al comercio y la industria
en general a inscribirse en ,cl . registro

de proveedores de la Dirección de Pre-
vención de la Ceguera y Asistencia de
No Videntes, dependiente de la Direc-

ción General ¿le Asistencia Social, de
conformidad con lo establecido por el

S. Decreto N? 21.423, dictado por el

Poder Ejecutivo Nacional con fecha 10

de Agosto de 1944.

Los respecivos formularios podrán so-

licitarse por escrito o personalmente en

la Oficina de Suministros de la institu-

ción, calle Hipólito Yrigoyen N? 2850,

3er. piso. Capital Federal, en ¿lías hábi-

les de 13,30 a 17,30 horas, menos sábados

que lo será de 8.30 a 13 horas. — Doc-

tor Antonio M. Castaño, Director Gene-

ral de Asistencia Social.

e.14 nov.-N? L-5150-V.25 nov.

DIRECCIÓN DE MENORES
Llámase a licitación pública para el

día 25 de Noviembre de 1947, a las

14.30 horas, para la provisión de mate-

rial ¿le construcción, con destino a esta-

blecimientos ubicados en la Capital Fe-

deral y localidades de la provincia de

Buenos Aires.

El acto de apertura de las propuestas

tendrá lugar en la Oficina de Suminis-

tros, calle. Curapaligüe 727, Capital, el

día y hora señalado, en presencia de fun-

cionarios e interesados que deseen con-

currir..

Las nóminas de los artículos y plie-

gos-de condiciones podrán retirarse (sin

cargo) en la Oficina de Suministros,

calle Curapaligüe 727, Capital Federal,

todos los días hábiles de 11.30 a 17.30

y sábados de 8.30 a 13 horas. — Ro-
mualdo Strubelj Jefe División Adminis-
trativa Dirección de Menores.

e.14 nov.-N? L-5J.73-v.25 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 25 de Noviembre de 1947, a las 14

y 45 horas, para la adquisición de ma-
terial para calzado, con destino a esta-

blecimientos ubicados en la Capital Fe-
deral y localidades de la provincia do
Buenos Aires.

El acto de apertura de las r>roPues
"

tas tendrá lugar en la Oficina de Su-
ministros, callo Curapaligüe 727, Capital

Federal, el ¿lía y hora señalado, en pre-

sencia de funcionarios e interesados que
deseen concurrir.

Las nóminas de los artículos y pliegos

de condiciones podrán retirarse (sin

cargo) en la Oficina de Suministros,

calle Curapaligüe 727, Capital Federal,

todos los días hábiles de 11 y 30 a 17

y 30, y sábados de 8 y 30 a 13 horas.—
Romualdo Strubelj, Jefe División Ad-
ministrativa Dirección de Menores.

e.14 nov.-N? L-5174-V.25 nov.

Secretaría de Aeronáutica

FjJERZA•-;" AEREA ARGENTINA
Bafee Aérea Militar "El Palomar"
Llámate a . licitaciones pública para

el día 26 de Noviembre para los siguien-

tes artículos:

N? 4¡1948: Provisión de carne, a las

10.15 horas.
N? 5J1948: Provisión de cordero, cho-

rizos españoles, chorizos blancos, morci-

lla,, salchicha grasa, mondongo, panceta

y fiambres surtidos, a las 10.30 horas.

N? 6|1948: Provisión de pan y pan ra-

llado, a las 30.45 horas.

N? 7|1948: Provisión de verdura a las

11 horas:

N? 8|1948: Provisión de frutas a las

11.15 horas.

N? 9¡1948: Provisión de leche a las

11.30.

N? 10Í3948: Provisión de huevos a

las 11.45 horas.

N? -1111948: Provisión de víveres se-

cos a las 12 horas.

N? 12J1948: Provisión do empanadas,
budines y alfajores a las 12.15 horas.

Pliegos de condiciones generales y de

más informes en Servicio de Intendencia

de la Base Aérea Militar "El Palo
mar"' todos los días hábiles ¿le 7 a 1;

horas. — Presidente Junta Licitaciones

e-14 nov.-N? L-51.75-v.27 nov.

Llámase : a las - siguientes licitaciones

públicas para el día 27 ¿le Noviembre del

^corriente» año.

\ Licitación Pública N? 1[48: Provisión

artículos de librería para el año 1948

a 1as,,Í0.15 horas.

Licitación Pública N? 2|48: Provisión

de artículos do limpieza, menajes y ba-

zar para el año 3 948 a las 10.30 horas.

Licitación Pública N? 3J194S: Provi-

sión artículos de ferretería para el año
1948, a las 10.45 horas.

Pliegos ¿le condiciones generales y de-

más informes en Servicio ¿le Intenden-

cia (Sección Adquisiciones) de la Base
Aérea Militar "El Palomar ", todos los

días hábiles de 7 a 33 horas. — Presi-

dente Junta Licitaciones.

e.14 nov.-N? L-5.l84-v.28 nov.

Licitación Pública N? 8|47-Bis.
.-' Expte. N? 28.194J47

Llámase a licitación pública por se-

gunda vez jiara el ¿lía 24 de Noviembre
de 1947 a las 10 horas para contratar

por ajuste alzado, la construcción anti-

sísmica do una escuela do nueve aulas,

dependencias y obras anexas que se 1««

vantará en el Barrio María Eva Duar«
te de Perón. (Departamento de Concejw
ción, San Juan), de aeuer¿lo a los pía*
nos, pliego de con¿lici0nes y especifica*

eiones confeccionado por el Consejo d©
Reconstrucción de San Juan. Presupuesi
to oficial $ 350.000 m|n. Plazo de entreí

ga de la -obra 11 meses. Precio de la do<¡

cumentación técnica ,$ 25.— la apertuí
ra de propuestas se llevará a cabo en 1$
División Licitaciones y Compras del Coni
sejo de Reconstrucción ¿le San Juan!
(Córdoba 859) ante el señor escribano-.

Delegado do la Escribanía General del
Gobierno de la Nación y en presencia'

de los interesados que concurran. Es
requisito indispensable que los recurren-!

tes estén inscriptos en ' el Registro de
Proveedores de la entidad o con

:

solicif

tud en trámite y que figuren matricula*
dos como constructores en la categoría
correspondiente o superior. Para mayo-,
res datos y retiro de pliegos y doeumen-:
tación técnica dirigirse a la oficina ante*
dicha, donde se hará entrega ¿le las pro«
puestas que deben presentarse en sella-:

do do ley, bajo sobre cerrado y lacrado,
acompañando depósito de garantía equi»
valente al 1 % del presupuesto oficial.

San Juan. 5 de Noviembre de 1947.—

í

Fdo.: Gerónimo Adán Zapata Ramírez^
Presidente.

e.14 nov.-N? L-5187-V.19 nov.

Secretaría de Salud Pública

| LICITACIÓN PUBLICA N9 295
|jlámase^ licitación pública (primer

lla|nado) para el día 26 del mes de
no|iemb|# próximo a. las 15 horas, para
con^ratrf la adquisición de los artículos
qiie*!,.a#continuaeión se detallan, desti-
nados a cubrir las necesidades durante?
el año 1947 de la Dirección Nacional
de Hemoterapia.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicado, en el locaf
de la Sección Licitaciones Públicas (Di.
visión Licitaciones y Compras) Av. da
Mayo 819 planta baja. Para pliegos de>

condiciones, nóminas ¿lo efectos o infor-
mes, dirigirse a la precitada Sección,
todos los días hábiles de 12 a 17 ho-
ras, sábados de 9 a 12 horas.

La licitación comprende los siguien-
tes rubros: Aparatos de transmisión'
y recepción radiotelefónica. — Buenos
Aires, 14 de Noviembre de 1947. —
131 Director General de Administración.

e.14 nov.-N"? L-5138-V.25 nov.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Llámase a licitación pública para

proveer al Hospital Nacional del Ceii/i

leñarlo, de los siguientes artículos:

365.000 litros de leche pura.
135.000 Kgs, pan 3a. "calillad.

1.000 barras hielo cristal.

Trimestre Enero, Febrero, Marzo 1948;'

9.000 docenas de huevos frescos.

160.000 Kgs. papas de la. calidad.

Apertura de las propuestas: 21 d«
Noviembre de 1947, a las diez horas.

Condiciones: Oficina de Compras: SaJii

ta Fe 3100, Rosario.

e.27 oet.-N? Ij-4.939-v.27 oct.

e.30 oct.-N? L-4.939-v.30 oct,

e.3 nov.-N? L-4.939-V-3 nov.
e,6 nov.-N? L-4.939-V.6 nov.

e.10 nov.-N? L-4.939-v.ll nov.

e.13 nov.-N? L-4.939-V-14 nov.

c.3.7 nov.-N? L-4.939-v.18 nov.

e.21 nov.-N? L-4.939-v.22 nov,

RESOLUCIONES
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

REGISTRO NACIONAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

OBRAS DEPOSITADAS PARA REGISTRAR DE ACUERDO A LA LEY No. 11.723

OCTUBRE 9 DE 1947

252.227—Caución del Gusano. —
' Frag-

mento de "La Princesa Mariposa",
Música. —• 5 págs. — Autor: Gualterio

Pardo. — Editor e impresor: Editorial

Alfi. — 1.000 ejemplares. — Buenos
Aires, 30(IXj947.

¿52.22S—Canción del Gusano. — Frag-

mento do "La Princesa Mariposa",
Letra. — 5 págs. — Autor: Alfredo F:o-

ri. — Editor e impresor: Editorial Alfi.

— 1.000 ejemplares. — Buenos Aires,

30JIXÍ947.

252.229—El Cansancio de Claudio de Alas.
;— 208 págs. — Autor: Claudio de Alas
CJorge Escobar Uribe). — Compilador:
Juan José do Soiza Rcilly. — Editor:

Biblioteca Nueva. — Impresor: Domin-
go Júnior. — 5.000 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 14 de Junio de 1947.

252.231—La Mishquita. — Chacarera, Mú-
sica. — 2 págs. •— Autores: Antonio,

Andrés y Luis Pedro Ríos. — Editor:

Editorial Musical M.A.D.A.N. — Im-

presor: Manuel Sosa Díaz. — 220 ejem-
plares. — Capital Federal, 5 do Oc-

tubre de 1947.*

252.232—Porque así Soy. — Chacarera,

Música. — 2 páginas. — Autores: Anto-
nio, Andrés v Pedro Luis Ríos. — Edi-

tor: Editorial Musical M.A.D.A.N. —
Impresor: Manuel Sosa Díaz. —

•
200

ejemplares. — Capital Federal, 5 de

Octubre de 1947,

252.233—La Amargada. — Chacarera, Mú-
sica. — 2 págs. — Autores: Antonio,
Andrés y^.Pe¿lro Luis Ríos. — Editor:

Editorial Musical M.A.D.A.N. — Im-

presor: ManueLSosa Díaz. — 200 ejem-

plares. — Capital Federal, 6 de Octu-

bro de 1947.

252.234— Ctiruzú Chai. — Zamba, Músi-

ca Galopa. — 2 págs. — Autores: An-
tonio, Andrés y Luis Pedro Ríos. —
Editor: ' Editorial Musical M.A.D.A.N.
— Impresor: Manuel Sosa Díaz. — 200

ejemplares. — Capital Federa], 5 de

Octubre de 1947.

252.235—Fiesta Alegre. — Zamba, Músi-

ca. — 2 págs. — Autores: Antonio, Air-

ares y Luis Pedro Ríos. Editor: Edi-

torial Musical M.A.D.A.N. — Impresor:

Manuel Sosa Díaz. — 200 ejemplares.
—

- Capital Federal, 5 de Octubre ¿te

1947.

252.328—Tengo Celos do Ti. — Bolero. '-*

Faz A. — Autor letra y música: Don
Fabián. — Faz B. — Desdichadamente.— Bolero. — Autor letra y música: Ra-
fael Hernández. — Intérprete: Wilfre-

'/ do Fernández con Héctor Lagna Fietta

y su Orquesta. — Disco Odeón núrne-
'" ro 70.581. — 800 ejemplares. — Bue-

J nos Aires, 1 do Octubre de 1947.

252.329—Quejas de Bandoneón. — Tango.
— Faz A. — Autor música: Juan da

Dios Filiberto. — Faz B. — Tu Pálido

Final. — Tango con canto. -— .Autor

letra: Alfredo F. Roldan. -— Autor mi»
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sica: Vicente Demarco.. — Intérprete:

Astor Piazzola y su Orq. Típica. —
Diseo Oa'eón N? 30.360. ~ 1.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 1¡10|947.

,52.330—La Canción del Lavadero. —
Canción de la película: "La Copla de
la Dolores". — Faz A. — Autor letra:

Francisco Madrid. — Autor música:
Guillermo Cazes. — Faz B. — Camini-
to del Río. — Canción eatellana. —
Autor letra: Sebastián Franco Padilla.

— Autor música: Guillermo Cazes. —
Intérprete: Imperio Argentina con

¡u-oníp. de Gran Orquesta - Dirac. Mtro.
Guillermo Cazes. — Disco Odeón nú-

mero 56.001. —
• 1.000 ejemplares, —

Buenos Aire?, 1 de Octubre de 1947.

'52.331—Volvamos a Querernos. — Bole-

ro de la película "Navidad de los Po-

bres". — Faz A. Autor letra: Ben Mo-
lar. •— Autor música: Paúl Misraki. —
Faz B. — Diez Años. — Bolero Begui-

ne. — Autor letra y música: Rafael

Hernández. — Intérprete: Leo Marint
con Orq. Don Aniérico. — Disco Odeón-

N"? 32.057. — 1.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 1 de Octubre de 1947.

«2.332—Culia Bella. — Guajira, Bolero

con canto. — Faz A. — Autor letra y
música: Isidro Bcnítez. — Faz' B.

—

No Quiero más Matrimonio. — Guara-

cha con canto. — Autor letra y música:
Isidro Bcnítez! — Intérprete: Isidro

Bcnítez y su Orq. Cubana. — Disco

Odeón No 70.584.. — . S00 ejemplares. —
Buenos Aires, I|10|Í)47.

252.333—El Reñidero. — Chámame. — Faz
A. — Autor música: Pedro Sánchez. —
Faz B. — Laguna Pueú. — Chámame.
— Autor música: Pedro Sánchez. —

-

Intérprete: Trío Taragüi. — Direc. Pe-

dro Sánchez. — Disco Odeón N" 9.6S1.

— S00 ejemplares. — Bs. As., 1|1Ü|94"7.

252.335—Me Gusta el Samba. — Sambo
con canto de la película: "El Retrato".
— Faz A. — Autor letra: Rubén Dario-

la. :— Autor música: Bert Rosé. — Faz
B. — Me Desperté Soñando. — Fox-troi

eoít canto de la película: "El Barco
sale a las diez". — Autor letra y mú-
sica: Raúl Sánchez Reinoso. — Intér-

prete: Raúl Sánchez Reinoso y sus

Santa Paula Serenaders. — Disco OdAin
No 22.412. — 1.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 1 de Octubre de 1947.

{¡52.336—Amémonos. — Vals. — Faz A.
— Autor letra: Manuel M. Flores. —
Autor música: Carlos Montbrun Oeam-
po. — Faz B. — Las Dos Puntas. —
Cueca. — Autor letra: Osvaldo Roeha.— Autor música: Carlos Montbrun
Oeampo. — Intérprete: Carlos Montbr'ín
Oeampo y su Conjunto de las "Alegro.7
fiestas Gauchas". — Disco Odeón Np
31.703. — 1.000 ejemplares. — Buenos
Aires, . 1 de Octubre de 1947.

$52.337—Será Por Eso. — Bolero. — Faz
A. — Autor letra y música: Consuelo
Vciázquez. — Faz B. — Ven... (Te
Espero). — Bolero. — Autor letra: Ro-
berto Lambertucci. — Autor música:
Fernando López. — Intérprete: Chucho
Martínez Gil con Víctor S. Listel" y su

Orquesta. — Disco Odeón 70.579. —
800 ejemplares. — Bs. As., 1|1Ü¡947.

S52.33S—Caminando... Caminando. —
Guaracha-son. — Faz A. — Autor letra

y música: Osvaldo Parres. —- Faz B. —
Nuestro Hijito. — Bolero. — Autor le-

tra: Fernando Torres. — Autor músi-

ca: Don Aniérico. — Intérprete; Leo
Mariui con Orq. Américo y sus Can-
bes. .— Diseo Odeón N" 70.581». —
1.000 ejemplares. — Bs. Aires, ljlOjyi/.

£52.339—Cumbanehoa. — Rumba. — Faz

A..:— Autor letra: Felipe Mitre Navas.— Autor música: José Oanefc. — Fo/,

B. — Déjame... no quiero verte más.
— Tango. — Autor letra: Ivo Peiay.
— Autor música: Francisco Canaro y
Marianito Mores. — Intérprete: Alber-
to Gómez con acomp. de Orquesta. —
Diseo Odeón 70.582. — S00 ejemplares— Buenos Aires, 1 de Octubre de 19i7.

252.340—Estás en Mí. — Bolero. — Faz
A. — Autor letra y música: Fernando
Lecaros Sánchez. — Faz B.— Calía Co-
razón. — Bolero. — Autor letra y
música: Tomás Vogel Morales. — in-

térprete: Eduardo Lanz con Víctor S.

Lister y su Orquesta. — Diseo Odeón
Nt> 70.583. '— 800 ejemplares. — Bs.
Aires, 1 de Octubre de 1947.

£52.341—Vienen los Bomberos. -— Guara-
cha con canto. -— Faz: A. — Autores
letra y música: Héctor Lagna Fietta
Marfil. í— Faz B. — El Boogie de la

Paz. — Boogie. — Autor música: Héc-
tor Lagna Fietta. — Intérprete: Héc-
tor I.agua Fietta y su Orquesta de
Jazz.

—
' Disco Odeón N<? 23.053. — 900

ejemplares. — Bs. As., 1¡10|947.

152.342—Pronto Regreso. — Tango. —
Faz A. — Autor música: Rosendo Meu-
dizábal. — Faz B. — El Pollito. —
Tango. — Autor música: Francisco Ga-
nare — Intérprete: Francisco Canaro
y su Quinteto Pirincho - Piano: Maria-
nito Mores, Bandoneón: Minotto. •—

Diseo Odeón N? 30.1.01. — 1.000 ejem-
plares. — Bs. Aires, 1 de Oetut>rel947.

252.343—Barrio Pobre. — Tango. — Faz
A. — Autor letra: Francisco García
Jiménez. — Autor música: Vicente Bel-

vedere. — Faz B. — La Canción más
Triste. — Tango. — Autor letra: Ro-
berto Lambertucci. — Autor música:
Enrique J. Muné. — Intérprete: Car
nien Duval y su Orq, Típica, Direc. A.

Galván. — Diseo No 30.303. — 1.000

ejemplares. — Buenos Aires, 1 de Oc-
tubre de 1947.

252.344—Perdonar. -— Bolero. — Faz A
-— Autor letra: Don Rudy. — Autor
'música: Vicente Catton. — Faz B. —
Canción por tu Regreso. — Bolero —
Autor letra y música: Mario Fernán-
dez Porta. — Intérprete: Gregorio Ba-
rrios con Víctor S. Lister y su Orques-
ta. — Disco Odeón N<? 70.578. -• 1.000

ejemplares. — Bs. As., 1|10[947.

252.345—La Ultima Noche. — Bolero. —
Faz A. — Autor letra y música: Bobby
Collazo. — Fá"Z B. — Sin Motivo. —
Autor letra y músiea: Gabriel Ruiz. —
Intérprete: — Elvira Ríos con Orq.

Don Américo. — Diseo Odeón número
32.363. — 1.000 ejemplares. — Buenos
Aires, 1 de Octubre de 1947.

¿52.346—Porque Llorar. —'- Bolero. — Faz
A. — Autor letra y músiea: Mario Ruiz
Armengol. — Faz B. — Madrigal Me-
jicano. — Bolero. — Autor letra: Ri-

cardo López Méndez. — Autor música:
Gabriel Ruiz. — Intérprete: Genaro Sa-

linas con Orq. Don Américo. — Disco
Odeón N* 32.20S. — 1.000 ejemplares.
— Bs. Aires, 1|101947.

252.347—Flores de Mi Jardín. — Vals. —
Fa'z A. — Autor letra y música Mario
Baüistella. — Faz B. — El Boogie en

la Trompeta. — Boogic-woogic. — Au-
tor música: Don Paco. — Intérpre'e:

Dajos Bela y su Orquesta. — Di'co
Odeón No 22.551. — 1.000 ejemplares.
— Buenos Aires, 1 de Octubre de 1947.

252.348—Dulce Francia. — (Doñee frail-

ee). — Fox-trot. — Faz A. — Autor
lef.a v música: Charles Trenet. — Faz
B.
—

' El Mar. — (La Mer). — Fox-
trot. — Autor letra y músiea: Chirles
Trenet. — Intérprete: Georgcs Ilenry

y su Orquesta. — Diseo Odeón número
22.852. — 800 ejemplares. — Buenos
Aires, 1 de Octubre de 1947.

252.349—En Secreto. — Tango con caito.
—- Faz A. — Autor letra: Alfredo F.

Roldan. — Autor música: Vicente De-
mareo. — Faz B. — Jueves. — Tango.
— Autor música: Udelino Toranzo, Ra-
fael Rossi. — Intérprete: Osvaldo Pil-

güese y su Orquesta Típica. — Disco
Odeón "N<? 7.693. — 1.000 ejemplares.
— Bs. Aires, 1|10|947.

252.350—Voz Corren tina. — Periódico. —
Propietario: Amiu Nicalás. — Direc-

tor: Guillermo Chamorro. — Año II.

— N'.- 58. — Goya. 2 de Octubrej'947. —
500 ejemplares.

252.351—Desesperanza. — Tango, Música
— 2 págs. — Autor: Julio M. S. V"
lázquez. — Editor: El Autor. — lm
presor: Julio Korn. — 500 ejemplares.
— Bs. Aires, 20¡9|947.

252.352— Club Atlético Libertad. — Mar-
cha, Música. — 2 págs. — Autor: Lu-
ciano G. Robles. — Editor: El Autor.
— Impresor: Edit. Mus. Seño. — 20G

ejemplares. — Mar del Plata, 14 de
Julio de 1947.

252.357— Diario de Sesiones. — (Provin-
cia de Mendoza). — Periódico. — Pro-
pietario: H. Cámara de Diputados. —
Director: Pedro Vidal Ruffolo. — Nú
mero 13. — 1.100 ejemplares. — Men-
doza, 15 de Julio de .1.947.

252.35S— El Maíz Fabuloso Tesoro. —
114 págs. — Edición 2?. — Reimpre-
sión: Autor: Constancio O Vigil. —
— "-.3.000 ejemplares. — Buenos Aires,

Agoste -le 1947.

-52.359—Keflexiones Cristianas. — 109
págs. — Reimpresión. — Autor: Cons-
tancio C. Vigil. — Editor e ímprcsoí-:

Editorial Atlántida. — 10.000 ejempla-
res. — Buenos Aires, Junio de 1947.

252.360—Alma Nueva. — 122 págs. —
Editor e impresor: Editorial Atlántida.
Edición 9?. — Reimpresión. — Autor:
Constancio C. Vigil. — Editor e ivpre-

sor: Editorial Atlántida. — 50.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, Junio de 1947.

i52.361—Chicharrón. — 57 págs. — Edi-

ción 3". — Reimpresión. — Autoi: Cons-
tancio C. Vigil. — Editor e impresor:
Editorial Atlántida. — 20.000 ejempla-
res. — Buenos Aires, Junio de 1947.

252.362—La Hormiguita Viajera. — 52

págs. — Edición 4*. — Reimpresión.
— Autor: Constancio C. Vigil. — Edi-
tor e impresor: Editorial Atlántuia. —
25.000 ejemplares. — Buenos Aires, Ma-
yo de -1947.

252.363—Historia de la Industria. — 143
págs. — Autor: Ramón Prieto. — Edi-

tor e impresor: Editorial Atlántida. —
5.100 ejemplares. — Buenos Aires, 32

Agosto de 1947.

252.364—Literatura Universal. — Con un
Compendio de Literatura Hispanoame-
ricana. —- 352 págs. — Autores: Javier
Parias y E. Pérez Mariluz. — Editor e

impresor: Editorial Atlántida. — 5.000

ejemplares. — Buenos Aires, 23|5¡947.

252,365—El Romanticismo. — 226 págs. —
Autor: Jaime Espinar. — Editor e im-
presor: Editorial Atlántida. — 5.100

ejemplares. — Buenos Aires, 18(71947.

252'.3S3—El Gran Tablero de la Políriea

Mundial. — 240 págs. — Autor: José
Otero Espasandín. — Editor e impre
sor: Editorial Atlántida. — 2.790 ejem-
plares. — Buenos Aires, 4 de Julio de
1947.

252.384—El Girasol y el Maní. — 257

págs. — Autor: M. Peña Bermúdez. —
Editor o impresor: Editorial Atlántida
— 5.180 ejemplares. — Buenos Aires.

_2S|7¡947.

252.385—La Conquista del Perú. — 131

págs. — Edición 2 a
. — Reimpresión.

— Autor: Guillermo Preseott. -— Ve T

sión abreviada: Alfredo Monte. — íídi-

Editor e impresor: Editorial Atlántiln
— 3.600 ejemplares. — Buenos Aires.

12ÍSJ947.

252.3S6—La" Conquista del Perú. — 131

págs. — Edición 2^. — Reimpresión.
— Autor: Guillermo Preseott. — Ver-
sión abreviada por: Alfredo Monte. —
tor e impresor: Editorial Atlántida. —
3.600 ejemplares. — Buenos Aires.

I2|S|947.

252.387—Impulso. — Periódico. — Pro-

pietario: Centro Comercial de Lanús.
— Director: R. Begani, J. Gregorio v

Raúl Gallardo. — Año VIII. — N" 85.— Lanús, Setiembre ele 1947. — 2.07'1

ejemplares.
252.3SS—Me lo dice una Estrella. — Vals,

Letra. — 2 págs. — Autor: Osear Ollo-

qu.i. — Editor: El Autor. — Impresor
Editorial Julio Korn. — 500 ejempla-
res. — Buenos Aires, 17¡3|943.

252.389—Me lo dice una Estrella. — Vais,

Música. — 2 págs. — Autor: Osear
Olloqui. — Editor: El Autor. — lm
presor: Editorial Julio Korn. — 500

ejemplares. — Buenos Aires, 17|3!943.

252.. 439—Vocabulario Marítimo Inglés-

Español y Español-Inglés. — 151 pá-

ginas. — Extranjera. — Autor: Juan
Navarro Dagipuo. — Editor: Edilor>M¡

Gustavo Gili. — Impresor: Artes Grá-
ficas Grijelmo. — 4.400 ejemplares. —
Barcelona, España, 1I4I947.

252.440—Modelos de Edificios Para Ur-

banizaciones y Colonias. — 288 págs. —
Extranjera. — Autor: J. Huguet Garbo-
nell. — Editor: Editorial Gustavo Gíü
— Impresor: Soc. Alianza de Artes Grá-
ficas. — 4.400 ejemplares. — Barcelona.
España, 12|4I947.

252.441—La Construcción y El Manejo de
los Motores Diesel Marinos y Estaciona-
rios. — 415 págs. — Extranjera. — Au-
tor: Pedro Miranda. — Editor: Edito-
rial Gustavo Gili. — Impresor: Artes
Gráficas Grijelmo. — 4.400 ejemplares.
— Barcelona, España, 8 de Febrero de
1947.

252.442—El Hombre que Ríe. — 295 págs.
— Autor: Víctor Hugo. — Tradueceión:
Anónima. — Editor: Editoriales Reuni-
das. — Impresor: Portel' linos, — 4.00u

ejemplares. — Buenos Aires, 29 de Abril
de 1947.

252.443—La Piel de Zapa. — 255 págs. —
Autor: Honorato de Balzac. — Traduc-
ción: Miguel Bartual. — Editor: Edito-

riales Reunidas. — Impresor: Alfonso
Ruiz y Cía. — 4.000 ejemplares. — Bue
nos Aires, 18 de Setiembre de 1947.

252.444—Los Cazadores de Cabelleras. —
237 págs. — Autor: 'Capitán Mayne Reíd'— Traducción: José Pablo Rivas. —
Editor: Editoriales Reunidas. — Impre-
sor: Alfonso Ruiz y Cía. — 4.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 1S de Setiembre
de 1947.

252.445—Los Novios. — 363 págs. — Au-
tor: Alejandro Manzoni. — Traducción:
Florencio Sebastián Varza. — Editor:
Editorales Reunidas. — Impresor: Im-
prenta López. — 4.000 ejemplares. -

—

Buenos Aires, 19 de Junio de 1947.
252.446—La Hermana San Sulpieio. —
302 págs. — Autor: Armando Palacio
Valdés. — Editor: Editoriales Reuni-
das. — Impresor: Alfonso Ruiz y Cía.— 4.000 ejemplares. — Buenos Aires,
19 de Junio de 194-7.

252.447—Cocktails Mundiales. — 336 págs.
. — Autor: Pedro Chicote. — Editor:
Editoriales Reunidas. — Impresor: Im-
prenta López. — 3.000 ejemplares. —
Buenos Aires, 14|9|47.

252.448—Productos de Belleza. — 3S3
págs..— Autor: R. M. Gattefossé. —
Traducción del francés: Juan Mercada!.
— Editorial Gustavo Gili. — Impre-
sor: Alíonso Ruiz y Cía. — 4.3S0
ejemplares. — Buenos Aires, S de Agos-
to de 1947.

252.449—Taquigrafía^Española. 158 págs.— Autor: Julio leíase Oñate. — Edi-
tor: Editorial Gustavo Gili. — Impre-

sor:. Cía. Gral. Fabril Financiera. —
.4.416 .ejemplares. — Buenos Aires^ 18
de Agosto de 1947.

252.450—El Derecho de Defensa. — 9-í

páginas. — Autor: José Armando See-
co Villalba. —- Editor: Librería y Edi-
torial Depalma. — Impresor: Imprenta
Patagonia. — 550 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 1S de agosto de 1947.

252.451—El Principio de no Intervención
en América y la Nota Uruguaya. —
294 páginas. — Autor: Ramón López
Jiménez. — Editor: Librería y Edito-
rial Depahna. — Impresor:. Artes Grá-
ficas B. U. Chiesino. — 1.00O.— ejem-
plares. — Bs. As., 18jVIII|947.

252.452—Me Gusta la Vida. — Bolero. -'

Letra. — 2 páginas. —- Autor: Du Fleu-
ve. — Editor: Ediciones Musicales Rit-
mo. — Impresor: C. Garrot. — 250
ejemplares. Buenos Aires, 2]X]947.

252 . 453—Me Gusta la Vida. — Bolero. —
Música. — 2 páginas. — Autor: Jorge
Fargo. — Editor: Ediciones Musicales
Ritmo. — Impresor: C. Garrot. — 250
ejemplares. —. Buenos Aires, 2|X|947.

252.454—Extraño Destino. — Bolero. —
Música, — 2 páginas; — Autor: Jorge
Fargo. — Editor: Ediciones Musicales
Ritmo. — Impresor- C. Garrot. — 250
ejemplares. — Buenos Aires, 2|X¡947.

252.455—Extraño Destino. •— Bolero. -—

Letra. — 2 páginas. — Autor: Du Fleu-
ve. — Editor: Ediciones Musicales Rit-
mo. — Impresor: C. Garrot. — 250
ejemplares. — Buenos Aires, 2|X|947.

252.480—El Nuevo Impuesto a los Rédi-
tos.'— 977 páginas. — 2 tomos. — Au-
tores: Alberto T. López y Miguel A.
Villalba. — Editor: Ediciones Contabi-
lidad Moderna. — Impresor: Tall Gráf.
Anglo Argentinos. — 3.000 ejemplares.
— ""Buenos Aires. 25|VIII|947'.

252.481—Estudios de Tiempo y Raciona-
lización Industrial. — 94 páginas. —
Autor: Carlos A. Raimondi. — Editor:
Carlos A. Raimondi. — Impresor: Tall.

Gráficos Anglo Argentinos. — J-.oOO

ejemplares. — Buenos Aires, 30 de
Mayo de 1947.

252.482—Los Costos Standard y la Conta-
bilidad de Costos. — 94 p;ginas. — Au-
tor: Carlos A. Raimondi. — Editor: Car-
los A. Raimondi. — Impresor: Tall.

Gráf. Anglo Argentinos. — 3.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 30¡V|94;.

.'52.483—Auditoria de Empresas.-— 94 pá-
ginas. — Autor: Carlos A. Raimondi.—-Editor: Carlos A. Raimondi. — Im-
presor: Tall. Gráf. Anglo Argentinos. —
3.000 ejemplares. — Buenos Aires, 3

de Julio de lO-i'.

2,".2.4S4—-Auditorias de Balanees. — 94
páginas. —Autor: Carlos A. Raimondi.— Editor: Carlos A. Raimondi. — Im-
presor: Tall. Gráf. Anglo Argentinos.— 3.000 ejemplares. — Buenos Aires,
3 de Julio de 1947.

252.485—Usos de Costos Estimativos en
la Industria. — 94 páginas. — Autor:
Carlos A. Raimondi- — Impresor: Tall.

Gráf. Anglo Argentinos. — 3.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 25 de Abril
de 1947.

252.486—Los Costos Indirectos de Fa-
bricación. — 94 páginas. — Autor: Car-
los A. Raimondi. — Editor: Carlos» A.
Raimondi. — Impresor: Tall. Gráf. An-
glo Argentinos. — 3.000 ejemplares. —
Buenos Aires, 25 de Abril de 1947.

252.487—Principios de Contabilidad de
Costos. — 94 páginas. — Autor: Car-
los A. Raimondi. — Editor: Carlos A.
Raimondi. — 3.000 ejemplares. — Im-
presor: Tall. Gráf. Anglo Argentinos.— Buenos Aires, 30 de Enero de 1947.

252. 48S—La Mano de Obra en la Conta-
bilidad de Costos. — 9-1 páginas. —
Autor:. Carlos A. Raimondi. — Editor;
Carlos A. Raimondi. — Impresor: Tall.

Gráf. -Anglo Argentinos. — 3.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 31 de Marzo
de 1947.

252.489—Análisis Económico Financiero
de Balances. — 94 p;ginas. — Autor:
Carlos A. Raimondi. — Editor: Carlos
A. Raimondi. — Impresor: Talleres
Gráficos Anglo Argentinos. — 3.000

ejemplares. — Buenos Aires, 30 de Ene-
ro de 1947.

252.490—Sistemas de Control de Existen-
cias. — 94 páginas. — Autor: Carlos
A. Raimondi. — Editor: Carlos A. Rai-
mondi. — Impresor: Tall. Gráf. Anglo
Argentinos. — 3.000 ejemplares. —
Buenos Aires, 30 de Enero de 1947.

252.491—Balances Mensuales de Resulta-
dos. — 94 páginas. — Autor: Carlos A.
Raimondi. — Editor: Ediciones Con-
tabilidad Moderna. — Impresor: Talí.

Gráf. Anglo Argentinos. — 3.000 ejem-
plares. —• Buenos Aires, 30|I¡946.

252.492—La Materia Prima en la Con-
tabilidad de Costos. — 94 páginas. —
Autor: Carlos A. Raimondi. —- Editor:
Carlos A. Raimondi. — Impresor: Tall.

Gráf. Anglo Argentinos. — 3.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 31 de Marzo
de 1947.
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252.493—Benefactores do la Humanidad.
— 1 hoja. — Autor: Francisco R. Si-

toula. — Editor: El Autor. — Impre-
sor: The American Supply. — 2.000

ejemplares. — Buenos Aires, 26¡VIIIj47.

252.404—Numeraciones Romana y Ará-

biga, Abecedario, Mayúscula y Minus-
cular. — (Figuras). — 1 hoja. — Au-
tor: Francisco R. Sitoula. —•

Editor: El

autor. — Impresor: Tosoni & Cía. —
2.000 ejemplares. —• Buenos Aires, 1'

de Junio de 1047.

.495—Transportes. — 1 hoja. Au-
tor: Francisco R. Sitoula. — Editor:

El autor. — Impresor: The American
Supply. — 2.000 ejemplares. — Buenos
Aires; 26¡ VHII947.

252.509—Camino de mi Esperanza. —
Mamba. — Letra. — 2 páginas. — Au-
tor: Poli. —• Editor: El autor. — Im-
presor: A. Boccazzi. — 250 ejemplares.— Buenos Aires, 5|IX|947.

252.510—Don Ramón. — Gato. — Le-

tra. — 2 páginas. — Autor: Poli. —
Editor: El autor. — Impresor: A. Boc-

cazzi. — 250 ejemplares. — Buenos Ai-

res, 5!IX!947.

252.513—A' mi Norma. — Vals. — Letra.

2 páginas. — Autor: Poli. — Editor:

El autor. — Impresor: A. Boccazzi. —
250 ejemplares. — Buenos Aires, 5i

IX
[
94 7.

«2.514—Club Colegial Juan M. de Fuey-
rredóii. —: Marcha. — Música. — 2 pá-

ginas. — Autor: Norberto José Felino
— Editor: Club C. Juan M. de Pueyrre-
dón. — Impresor: Rafael Be Stéfano.
— 500 ojemplares. —• Buenos Aires.

20|T.|£>-15.

25?. 515— Farol. — Revista. — Propieís

rio: Standard Oil Co., S. A. Argentina
— Cía. Nativa de Petróleos, S. A.. Wesi
India. — Director: J. Martínez Seeber.
— Año 1. — No 1. — Buenos Aires,

Septiembre de 1947. —- 10.000 ejem-

plares.

252.53 0-—Oasis. — Periódico. — Propic-

iarlo: Cooperativa Agrícola e Indus-

trial Oasis Ltda. — Año III. — No 1.

— Oasis (Misiones), Junio de 1917. —
1. 000 ejemplares.

252.517—Región. —• Diario. — Propieta-

rio: Carlos Hervé Pereyra. — DirectY.r-

,

Carlos Hervé Pereyra. •— Necoclica

(prov. Bs. Aires). — 4 de Octubre 394?.

— 1.200 ejemplares.

£52.518-—Revista del Círculo Médico de

Mendoza. — Propietario: Círculo Mé-
dico de Mendoza. — Director: Isaac

Balter. — Año XVI. — No 79. — Men-
doza, mayo y junio de 1947. — 000

ejemplares.
252. 51! 1—-Vocero. Infantil. — Propietario:

Escuela No 15. — Director: Tiberio En-

cano. — Año VII. — No 57. — Beruas-

eoni (Pampa), Mayo de 1947. — 400

ejemplares.
del Sur. — Periódico.

Cía. Sociedad Snlcsia-

Miguel De Salvo. —
N-' 2.178. — Rawson

300 ejemplares.
- Paso dobie. —

20—La Cruz
— Propietario

:

na. —- Director:
Año XLIIL
(Chubut), 4ÍXJ947. —

52.521—Tierra Divina. -

Letra. — 2 páginas. — Autor: Pedro

E. Libera. — Editor: El autor. -- Im-
presor: Julio Korn. — 500 ejemplares.
— Rosario, 2¡X|947.

252.522—Química General. — Texto 4.150-

G- parte séptima. — 117 páginas. —
Edición 2da. — Autor: Osear Rial. —
Editor: Escuelas Internacionales de la

América del Sud. S. A. — Impresor:
Tall. Gráf. Tomás Palumbo. -- 1.500

ejemplares. — Buenos Aires, México,
Lima. Habana., Londres, Madrid, Bogo-
tá, Sao Paulo, etc., 13|IX|947.

252.523—Sueño de. Amor. — Bailecito.
— Música. — 2 páginas. — Autor:
Juan Manuel Vázquez: Editor: El au-

tor. — Impresor: Américo A. Vivona.
— 500 ejemplares. — Buenos Aires.

2i|vril;947.

252.524-—Recordando. — Bailecito. —
Música. — 2 páginas. — Autor: Juar
Manuel Vázquez. — Editor: El autor.
-— impresor: Américo A. Vivona. —
500 ejemplares. — Buenos Aires. 21¡

VIITÍ947.

"

252. 525- -Mi Linda Silipiqueña. — Zam-
ba. — Música. — 2 páginas. — Autor:
Juan Manuel Vázquez. — Editor: El

autor. — Impresor: Américo A. Vivo-
na. — 500 ejemplares. — Buenos Ai-

res, 21jVIII|47.

252. 52G—Quejas Santiagueñas. •— Chaca-
rero. — Música. — 2 páginas. — Au-
tor: Juan Manuel Vázquez. — Editor:
El autor. — Impresor: Américo A. Vi-

vona. — 500 ejemplares. — Buenos Ai-

res, 2l!VHI¡947.
252.527—Barranca Colorado. •— Chacare-

ra. — Música, — 2 páginas. — Autor:
Juan Manuel Vázquez. — Editor: El ai:-

tor. — Impresor: Américo A. Vivona.— 500 ejemplares. — Buenos Aires.
21|VIII¡947.

252.528—El Puntero. — Gato. — Músi-
ca. — íVntor: Juan Manuel Vázquez. —
Editor: El autor. — Impresor: Amó-

rico A. Vivona. — 500 ejemplares. —
Buenos Aires. 21|VIII|9-17. .

252.529—El Perseguido. -— Gato. ^ Mí-
sica. -— 2 páginas. — Autor: üuan Ma-
nuel Vázquez. — Editor: El autor. —
Impresor: Américo A. Vivona. — 500
ejemplares. — Buenos Aires, 21|YH¡¡>47.

252.530—Ingeniería de Construcciones.
— 2S páginas. — Autor: Anónimo. —
Editor: Escuelas Internacionales de la

América del Sud. — Impresor: Ferra-
ri linos. — 4.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, Agosto de 1947.

252.531—Cursos do Automovilismo y Mo-
tores. — 8 páginas. — Autor: Anóni-
mo. — Editor: Escuelas Internaciona-
les de la América del Sud. — Impresor:
Ferrari linos. — 3.000 ojemplares. —
Buenos Aires, Agosto do 1947.

252.532—Ingeniería Eléctrica. ~ 20 pá-

ginas. — Autor: Anónimo. — Editor:

Escuelas Internacionales de la Améri-
ca del Sud. — Impresor: Ferrari linos.

— 5.000 ejemplares. — Buenos Aires.

Agosto de 1947.

252.550—Tu reja Florida. — Paso doble.
— Letra. — 2 páginas. —- Autor: Ro-
sa Salvador. — Editor: El autor. —
Impresor: A. Boccazzi. — 141 ejem-
plares. — Buenos Aires, 24¡IX|947.

252.622—Boletín Parroquial. — Propie-

tario: Pbro. Gaspar Schaab. — Año
XIII. — No 478. — Ramírez, Hernán-
dez y Aranguren, 5 de Octubre de 1947.

— 150 ejemplares.

252.623—Ilamlet. —: Partitura. — Músi-
ca. — 4 hojas. —- Autor: Jacobo Fi-

cher. — Declaración jurada. — Buenos
Aires. —- Teatro Soleil el día, 20 de.

Septiembre de 1947.

252.624—Juancho. — (El Romanee de un

hombre feo). — Comedia en tres actos.— 74 hojas. — Autor: Roldan Cobos.
— Declaración jurada. — Capitán Sar-

miento (Prov. de Buenos Aires), el día

5 de Septiembre de 194 en el Teatro
líalo Argentino.

252.625—Millones de Mujeres. — Come-
dia en tres actos. — 75 hojas. — Au-
tor: Fernando de la Milla. — Adapta-
ción de: Carlos Corsetti. — Declaración
jurada. — Mar del Plata. — Teatro Co-

lón, el día 1.2 de Septiembre de 1947.

252.626—La Revista Alegre, Cordial y
Optimista. — Revista en un acto. —
20 hojas. — Autores: Miguel Velasco

y Toto Elizondo. — Declaración jura-

da. — Carmen de Avoco (Prov. de Bue-
nos Aires), el día 26 de Agosto de 1947.

252.627—Cosas de Familia. — Boceto
dramático en un acto. — 23 hojas. —
Autores: Ismael R. Aguilar y Salvador
Siiiai. — Declaración jurada. — Case-

ros (Prov. de Buenos Aires), en el

Teatro Urquiza el dia l 9 de Agosto
de 3 947.

252.628—En el Tiempo que. Había Gua-
pos. — Saínete en un acto.. — 36 ho-

jas. — Autor: Arsenio Mármol. — De-
claración jurada. — Buenos Aires, —
Teatro Apolo, el día 12 de Septiembre
de 3947.

252.629—Las Alegres Fiestas Gauchas.
— Escenas criollas en un acto. — 8 ho-

jas. — Autor: Carlos de Ortega. — De-
claración jurada. — Buenos Aires. - l -

Teatro Fénix, el día 10 de Septiem-
bre de 1947.

252.630—Un Marido Peligroso. — Jugue-
te cómico en un acto. — 28 hojas. —
Autor: Héctor Maselli y Mario Alber-
to Sozio. — Declaración jurada. —
Buenos Aires. — Teatro Progreso, el día

24 de Septiembre de 1947.

252.631—Muerte Civil. — Drama en tros

actos. — 35 hojas. — Autor: Paolo
Giaecometti. — Traducción: Carlos Pe-

relli. — Declaración jurada. — Mar del

Plata. — Teatro Colón, el día 13 de
Septiembre de 1947.

252.632—El Jabón lo Tengo Yo. — Re-
vista en dos actos. — 8 hojas. — Au-
tor: Olga Enhart. — Declaración jura-

da. — Tueumán. — Teatro Alberdi, el

día 16 de Agosto de 1947.

252.633—Se Destapó Canuto. — Comedia
en tres actos. — 62 hojas. — Extranje-
ra. — Autores: Arnaldo M. G. Malfatti

y Tito Insausti. — Declaración jura-

da. — Montevideo (República Oriental

del Uruguay). — Teatro 18 de Julio,

el día 25 de Septiembre de 1947.

252.635—Boletín Centro de Ingenieros
Provincia de Buenos Aires. — Propie-

tario: Centro de Ingenieros Provincia
de Buenos Aires. — Director: Ing.

Luis A. Harispe. — Año 1. — No 2. -

—

La Plata, Octubre de 1947. — 600 ejem-
plares.

252.637—Alicia en el País de las Mara-
villas. — 140 páginas. — Autor: Lev/is

Carroll. — Traducción del Inglés: Fran-
cisco Mate do Alba. — Editor: Edito-

rial Sopeña Argentina. — Impresor:

. Tall. Gráf. Arsope. — 12.500 ejempla-
res. — Buenos Aires, 14|X|47.

252.639—El Cronista Comercial. — Dia-
rio. — Prooietario: El Cronista Comer-

cial. S. R. L. —- Director: Duilio Anzisi.

—Año XXXIX. — N' 13.129. — Bue-
nos Aires, 14 de Octubre de 1947. —
3S.928 ejemplares.

252.641—Noticiario. — Boletín. — Pro-
pietario: Asociación Pía Unión,^ María
Mazzarello'" de Cooperadoras Saiesianas.
— Director: Severo S. Pedrinelli. —
Año III. — No 16. — Buenos Aires,

Agosto de 1947. -— 2.000 ejemplares.
252.642—Camarada. —- (De mi Barrio).

Tango. — letra. — 2 páginas. — Au-
tor: Segundo Salomón. — Editor: El
autor. — Impresor: Ortelli . linos. •

—

500 ejemplares. — Buenos Aires.. 20¡

I|40.

252.644—La Moral df ros Hombres.

—

254 páginas. — Autora: Rosa Moran de
Farini. —- Editor: La autora. — Impre-
sor: Tall. Gráf. Didot. — 1.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 22[IX¡947,.

252.645:— Juguetes. — Revista. — Pro-
pietario: José M. Fernández. — Direc-

tor: J. M. Limazzi. — Año I. — No 4.

—
- Buenos Aires, Junio de 1947. — 1.000

ejemplares.
252.667—Octubre. — Semanario. — Pro-

pietario: Alberto Alvarez Hidalgo. -

—

Director: Fernando Pablo García Della
Costa. — Año 1. — No 1. — Bs. Aires, 27
de Septiembre de 1947. — 30.000 ejem-
plares.

252. 66S—Textos Referentes a Comenta-
rios do los Espectáculos y Conciertos del

Teatro Colón. —- Audición radial. —
Autor: Ramón de Altamira. — Declara-
ción jurada. — 1 legajo. —• Buenos Aires,

Radio Municipal de la Ciudad de Bue-
nos Aires, de Mayo a Octubre de 194 7

.

252.671—La República de Avellaneda. —

-

Diario. — Propietario v Director: José
Félix Oviedo. — Año 1. — N« 1. —
Avellaneda, 2 de Octubre de 1947. —
5.000 ojemplares.

252.672—Desafiando. — Milonga. — Le-

tra. — 2 páginas. — Autor: Jorge La-

bio. — Editor: El autor. — Impresor:
Casa Lottermoser. — 500 ejemplares. —
Buenos Aires, 6|Xj947.

252.673—Desafiando! — Milonga. — Mú-
sica. — 2 páginas. — Autor: Jorge Ba-
bio. — Editor: El autor. — Impresor:
Casa Lottermoser. — 500 ejemplares. —
Buenos Aires, 0¡X¡947.

252.675—Cuentos Basados en el Teatro
de Shakespeare. — 224 páginas. •— A;\

tor: Carlos Lamb. — Traducción: Anó-
nima del Inglés. — Editor: Cía. Edito-
ra Espasa Calpe Argentina, S. A. ~
Impresor: Cía. General Fabril Finan-
ciera, S. A. — 8.000 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 5 de Mayo de 1 947.

252.676—Cohetes, el Futuro üe las Via-

jes más allá de la Estratosfera. 3S4 pá-

ginas. — Autor: Willy Ley. — Tradue-
Ción del Inglés: José Novo Cerro. —
Editor: Cía. Editora Espasa Calpe Ar-

gentina, S. A. — Impresor: Gerónimo
J. Pesco & Cía.. — 4.000 ejemplares.
— Buenos Aires, 3¡V[947.

252.677—Física Experimental Analítica,
— 276 páginas. — Tomo lo — Autor:
Harvey B. Lemon y Michael Feronce.
— Traducción del Inglés? Carlos E. Pre-

lat. — Editor: Cía. Editora Espasa
Calpe Argentina, S. A. — Impresor:
Cía. General Fabril Financiera, S. A.
4.000 ejemplares. — Buenos Aires, 13

de Marzo de 1947.

252.678—Geofísica, Meteorología, Oceano-
grafía, Geología. — 268 páginas. — Au-
tor: J. Harten Bretz, Ph. D. — Traduc-
ción del Inglés: F. Cortada. — Editor:

Cía. Editora Espasa Calpe Argentina,
S. A. — Impresor: Cía. General Fabril

Financiera. — 4.000 ejemplares. — Bue-
nos Aires, 13 do Marzo de 1947.

252.679—El Descubrimiento de la Radio-

actividad. — 208 páginas. — Autor:
Henri Bccquerel. — Traducción del In-

glés: Cortés Plá, — Editor: Cía. Edi-

tora Espasa Calpe Argentina, S. A.

—

— Impresor: Cía. General Fabril Finan-

ciera. — - 3.000 ejemplares. — Buenos
Aires, 26 de Abril' de 3.947.

252.680—El Reloj del Señor Ilumphrey.
— 164 páginas. — Autor: Carlos Die-

kens. — Traducción del Inglés: J.

Menóndez y Arranz. — Editor: Cía.

Editora Espasa Calpe Argentina. —
Impresor: Cía. General Fabril Fi-

nanciera. — 8.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 23 de Abril do 1947.

252.681—El Otro y el Hermano Juan. —
364 páginas. — Autor: Miguel de Lhia-

rmmo. — Editor: Cía. Editora Espasa
Calpe Argentina. — Impresor: Cía

General Fabril Financiera. — S.000

ejemplares. — Buenos Aires, 22|I|947.

252.682—Rivas y Larra. — 176 páginas.

Autor: Azorín. — Editor: Cía. Edito-

ra Espasa Calpe Argentina. — Impre-

sor: Cía. General Fabril Financiera. —
800 ejemplares. — Buenos Aires. 30|

V| 947.'

252. 6S3—Viaje del Mundo. — 3/6 pági-

nas. — Autor: Pedro Ordóñez de Cc-

vallos. — Editor: Cía. Editora Esposa
Calpe Argentina. — Impresor: Compa-

ñía General Fabril Financiera. — 8.038
ejemplares. — Buenos Aires, 21 de ju-
lio de 1947.

252.687-—El Hombre y el Cosmos. — 15S
páginas. — Autor: Ulises Rene Girardi.— Editor: El autor. — Impresor: Ma-
eagno, Landa & Cía. — 1.000 ejempla-
res. — Capital Federal, 20JVITL47.

252.6S8—La Razón. — Diario. — Pro-
pietario: S. A. La Razón. — Director:
Ricardo Peralta Ramos. — No 14.020.—Buenos Aires, 8 de Octubre de 193".

350.000 ejemplares.
252.693—Mala Firma. — Tango. — Le-

tra. — 2 páginas. — Autor: N. Rey-
móndez Arias. — Editor: El autor. —

-

Impresor: N. Reymóndez Arias. — 1.000
ejemplares. — Buenos Aires, 21|IX|947.

252.694—El Escolar Argentino. — Mar-
cha. — letra. — 2 páginas. — Autor:
Rodolfo Enrique De Jorge. —- Editor:
El autor. — Impresor: A. Boccazzi. —

>

500 ejemplares. — Buenos Aires, 2 <¡9

Octubre de 1947.

252.697—La Falsificación de Antigüeda-
des y Objetos de Arte. — Alteraciones,
fraudes y adulteraciones descubiertas.
268 páginas. — Autor: Pablo Eudel. —
Traducción del Francés: Romeo Pappoiia,— Editor: Ediciones Centurión. — Im-
presor: Tall. Centurión. — 1.500 ejem-
plares. — Capital Federal, 6 de Octu-
bre do 1947.

252.700—Amor al Primer Tono. — Ope-
reta. —

-
Letra. — 1 legajo. — Auto-

res: Adolfo Engel y Willy Knepler. —

»

Declaración jurada. — Capital Federal.— Teatro Lavalle. durante los. días 19
y 20 de Julio de Í947.

252.701—Amor al Primer Tono. — Ope-
reta. — Música. — 1 legajo. — Autor:
Roberto Bauer. — Declaración jurada.— Capital Federal. — Teatro Lavalle,
durante los días 19 y 20 de Julio
de 1947.

252.703—Asociación Escuela Científica
Basilio. — Boletín. — Propietario: Aso-
lación Escuela Científica Basilio. —

-

Director: Hilario Fernández. Año II,

N9 25.. — Buenos Aires, setiembre de
1947. — 15.000 ejemplares.

252.705—Clásicos inolvidables. — Aristó-
fanes, Obras Completas. — 986 págs. —
Autor: Aristófanes. — Traducción dtí
griego: Dn. Federico Baraibar y Zuma-
rraga. — Editor: Librería y Editorial
El Ateneo. — Impresor: Artes Gráficas
B. U. Chiesino. — 1.500 ejemplares. —
Buenos Aires, 3 4 de setiembre de 1947.

252.706—Cuando yo le diga. — Chacarera,
Música. — 2 págs. — Autor: Bartolomé
Patricio Díaz. — Editor: El autor. —
Impresor: A. Boccazzi. — 500 ejempla-
res. — Buenos Aires, 2 de setiembre de
1947.

252.708—La Acción. — Periódico. — Pro-
pietario: Eolo Alberto Sascaro. — Di-,

rector: Eolo A. Sascaro. — Año XV.— 733. — Florida (Vte. López), 5-10-

947. •— 550 ejemplares.
252.717—Cuando yo le diga. — Chacarera,

letra. — 2 págs. — Autor: Odilio Alber-
to González. — Editor: El Autor. — Im-
presor: A. Boccazzi. — 500 ejemp. —
Bs. As., 2-9-947.

252. 71S—Cantos del desvelo. — 164 págs.
— Autor: Mary Rega Molina. — Editor:
El Autor. — Impresor: G. J. Pesco. —
500 ejemplares. — Buenos Aires, 10-

9-47.

252.719—Folletín Sentimental. — Tango,
Música. — 2 págs. — Autor: Horacio
Sommariva. — Editor: El Autor. — Im-
presor: A. Boccazzi. — 100 ejemplares.
— Buenos Aires, 2-9-947.

252.721—Ansias Locas. — Tango romance,
Letra. — 2 págs. — Autor: Carlos Bur-
gos y Antonio Miranda. — Editor: Los
Autores. — Impresor: Gornatti linos.

— 500 ejemplares. — Buenos Aires,

30-3-942.

252.722—Don Osear ccanay). — Tango,
Letra. — 2 págs. — Autor: Carlos R.

Burgos. — Editor: El Autor. — Impre-
sor: Gornatti linos. — 500 ejemp. —
Bs. Aires, 10-5-942.

252.723—Rodó una Lágrima. — Tango,
Letra. — 2 págs. — Autor: Garios R.

Burgos. — Editor: K! Autor. — Impre-
sor Ramón Sopeña. — 500 ejemplares.
— Bs. Aires, 8-10-942.

252.724—Club del Siglo XX. — Revista.
— Propietario: Club del Siglo XX. —
Director: Elizabeth J.A.P. de Díaz He-

rrera. — Vol. 1, No 3. — Buenos Aires,
.

agosto de 1947. — 1.000 ejemplares.

252.725—Justicia. — Periódico. — Pro-

pietario y Director: Eduardo López. —
Año. — No 20. — Buenos Aires, setiem-

bre de 1947. — 2.000 ejemplares.
252.730—Curso Graduado de Escritura

Americana. —• Cuaderno N" 1. — 29

págs. — Autor: Víctor Mercante. —
Editor: Editorial Kapelusz & Cía. -—

Impresor: Cía. GraK Fabril Financiera.
— 25.000 ejemplares. — Buenos Aires,

22-7-947.

252.731—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno No 2. — 20

págs. — Autor: Víctor Mercante. —

*
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Editor: Editorial ICapelusz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera
— "5.000 ejemplares. — Buenos Aires,

22-7-1947.

<i52.732—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno N(> 3. — 20

págs.. — Autor: Víctor Mercante. —
Editor: Editorial Kapehisz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.
•— 25.000 ejemplares. — Buenos Aires,

£2-7-947.

52.733—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno N' 4. — 20

págs. — Autor: Víctor Mercante. —
lí-ditor: Editorial Kapelusz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera,

S. A. — 25.000 ejemplares. — Buenos
Aires, 2.2-7-947.

•52.734—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno N? 5. — 2U

págs. — Autor: Víctor Mercante. —
Editor: Editorial Kapelusz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.
— 10.000 ejemplares. — Buenos Aires,

22 de Julio de 1947.

252.735—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno No 6. — 20

págs. —
: Autor: Víctor Mercante. —

Editor: Editorial Kapelusz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.

— 20.000 ejemplares. — Buenos Aires,

22-7-947.

252.736—Curso Graduado de Escritura

Americana. — Cuaderno N« 7. — 20

págs. — Autor: Víctor Mercante. —
Editor: Editorial Kapelusz & Cía. —
Impresor: Cía. Gral. Fabril Financiera.
— 20.000 ejemplares. — Buenos Aires,

22-7-947.

252.737—Cervantes. — 64 págs. — Autor:
Anónimo. — Editor: Editorial Kape-
lusz & Cía. — 15.000 ejemplares. —
Buenos Aires, 31-9-947.

,

Publicar nuevamente
245.597—La Joven de Carácter. — 207

págs. — Autor: Monseñor Dr. Tihamer
Tóth. — Traducción del húngaro: M. I.

Sr. Dr. 13.- Antonio Sancho. — Editor

Bjnilio Poblet. —• Impresor: Imprenta
Fénix. — 3.000 ejemplares. •— Buenos
Aires, 15-1-946. .

245.598—La Joven de Porvenir. — 199

págs. — Autor: Monseñor Dr. Tihámér
Tóth. — Traducción (húngaro) : M. I.

Sr. Dr. D. Antonio Sancho. •— Editor

:

Emilio Poblet. — Impresor: Imprenta
Fénix. — 3.000 ejemplares. -— Buenos
Aires, 26-12-946.

245.645—Radiotecnia No 9. — De la Co-

lección Telecomunicaciones. •— 135 págs-.

— Autor: Ing. Emilio N. Packmann. —
Editor: Arbo Editores. — Impresor:
Maeagno, Lauda & Cía. — 3.000 ejem-

plares. — Buenos Aires, 25 de Enero
de 1947.

245.646—Telefonía. — No 8. — De la Co-

lección Telecomunicaciones. — 110 págs.

— Autor: Ing. Armando R. Isernia. —
Editor: Arbo Editores. •— Impresor:
Maeagno, Landa & Cía. — 3.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, 16 de Mayo
de 1947.

245.647—Reglamentación de. Radiocomu-
nicaciones N' 3. — De la colección Te-
lecomunicaciones. — Parte Ira. — 70

págs. — Autores: Marcelo Barbieri y
Salvio J. M. Penas. — Editor: Arbo
Editores. — Impresor: Maeagno, Landa
y Cía. 3.000 ejemplares. — Buenos Ai-

res, 5-4-947.

e.4 nov.-N' 153-V.17 nov.

252.742-—La moderna dietética. — 40
págs. — Autor: Anónimo. — Editor:
Ibáñez & Rosón S. R. L. — Impresor:
La Colmena S. A. — 10.000 ejempla-
res. •— Buenos Aires, setiembrej947.

252.758—La Tribuna Odontológica.—Re-
vista. — Propietario: David Cohén. —
Director: David Cohén. — Año XXXI.— N' 10. — Buenos Aires, octubre
de 1947. — 1.600 ejemplares.

252.759—Schriítn. — (Escritos). — Re-
vista. — Propietario y director: Leia
Fanaberia de Szwarc. — N' 65¡66. —
Buenos Aires, noviembre de 19-17. •

—

2.000 ejemplares.
252.764—Revista socialista. — Propieta-

rio: Sociedad Anónima Editora La
Vanguardia. — Director: Rómulo Bo-
gliolo. — Año XII. — N' 141. — Bue-
nos Aires, setiembre de 1947. •— 7.000

ejemplares.
£52-765—El viento me cuenta cosas.

—

Milonga, letra. — 2 págs. — Autor:
Miguel Bu ciño. -— Editor: Editorial

Argentina de Música Internacional. —
Impresor: Garrot, Tasso y Vita. — 300
ejemplares. — Buenos Aires, 2 de octu-

bre de 1947.

252.766—El viento me cuenta cosas- —
Milonga, música. -— 2 págs. — Autor:
Miguel Bucino. — Editor: Edit. Ar-
gentina de Música Internacional. —
Impresor: Garrot, Tasso y Vita. — 300
ejemplares. — Buenos Aires, 2 de oc-

tubre de 1947.
252.767—Luna... Lunita. — Canción, le-

tra. — 2 págs. — Autor: Juan Isidro

yaccarezza. — Editor; Editorial Argen-

tina de Música Internacional. — Im-
presor: Garrot, Tasso y Vita. —

- 250

ejemplares. — Buenos Aires, 4 de oc-

tubre de 1947.
252.775—Cariño. — Bolero, música. — 2

2 págs. — Autor: Emilio E. Angeleri.

Editor: El autor. — Impresor: A. Bjcca-

zzi. — 150 ejemplares. — Buenos Aires.

24|9|9-i7.

252.776—Cariño. — Bolero,- letra.

—

2 págs. — Autor: Emilio E. Angeleri.
— : Editor: El autor. — Impreso": A.

Boeeazzi. — 150 ejemplares. — Buenos
Aires, 24|9¡947.

Fecha: 7;julio;917.

PUBLICAR NUEVAMENTE

254.651—Bases para el progreso Je las

ciencias en la Argentina. — 35 págs. —
Autor: Eduardo Braun Menéudez. •

—

Editor: Ateneo del Club universitario

efe Buenos Aires. — Impresor: Tal!.

Gráf. Alamos. — 700 ejemplares. —

-

Buenos ¿ires, 9|5¡947.

Fecha: S|jv¡lie:947.

245.679—La ubre de la loba. — 128 pá-

ginas. — Autor: Vargas Vila. — Edi-

tor: Mario Alfredo Ángulo. — (Biblio-

teca Nueva). — Impresor: Tall. Gráf'.

Fomarese, José. — 10.000 ejemplares.
— Buenos Aires, mavo de 1947.

Fecha: lUt,julio¡947.

245.813—Tierra campa. — 69 págs. —
Autor: Elvira Rosbaeo Paoloni. — Edi-

tor: La autora. — Impresor: Tall. Gráf.

Virtus. — 300 ejemplares. — Buenos
Aires, 2|7¡947.

Fecha: 14|juiio|947.

246.011—Contador individual. — 51 pá-

ginas. — Autor: Fernando Portuearre-

ro. •— Editor: El autor. — Impresor-

José Sáenz. — 500 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 2112(946.
Fecha: 15|julioí947.

246.122— !Ay, gitano tano¡ — (¡Ay, gi-

tana tana!). — Zamba, letra- — 2 pá-

ginas, — Autores: Quintero y León. —
Editor: — Edie. Rioplatense Trave. —
Impresor: Imprenta Garrot- — 500

ejemplares. — Buenos Aires,, 24¡6j9í7.

Fecha: 16|julio¡947.

246.196—Edición rural. — Diario. — Pro-

pietario: Compañía Editorial de Asun-

tos. — Director: Raúl H. Conti. —
Año IX. — N' 2.00.6. — Buenos Aires.

25|6¡947. — 18.000 ejemplares.

Fecha: 1 7¡julioi947.

246.277—Silba el viento. — Vals criollo,

música. — 2 págs. — Autor: Edmun-
do P. Saldívar. — Editor e impre-

sor: Editorial Julio Korn. — 500 ejem-

plares — Buenos Aires, 11¡6!947.

Fecha: 19[julio¡947.

246.368—Trabajos prácticos- de anatomía

topográfica. '— 305 ejemplares. — Au-

tor:
'

Dr. Francisco Arespacochaga. —
Editor: Editorial Universitaria. — Im-

presor: Ferrari Finos. — 1-500 ejem-

plares. — Buenos Aires, 18 de junio de

1947.
e.5 nov.-N' 154-V.18 nov.

11 DE OCTUBRE DE 1947

12.795—Viva, Cien Años. — Revista.

— Propietario y Director: Arturo

León López. — Año 13. — Volumen
XXII. — Buenos Aires, Octubre de

1947. — 14.000 ejemplares.

¡2.707—Argentina' Textil. — Revista.

Propietario: Ezequiel L. Cárdenas.
— Director: Ezequiel L. Cárdenas. —
Año XXII. — N° 264. — Buenos Ai-

res, Setiembre de 1947. — 1.500 ejem-

plares.

252.800—Episodios. — Revista mensual.
— Propietario: Jaime Alberto Bota-

na. — Director: Jaime Alberto Bota-

na. — Año I. — N? 1. — Buenos Ai-

res. Octubre 1947. — 120.000 ejem-

plares.

252. S03—Canción de Amor. — Poesías.

— 19 6 páginas. — Autor: Juan Ma-
nuel Rial Guyot. — Ilustró: María A.

Ciorda. — Editor: El Autor. — Im-
presor: Talle. Gráf. Alfonso Ruíz &
Cía. — 500 ejemplares. — Buenos
Aires. 9 de Octubre de 1947.

252.805—Albúm de Bordados Ancla. —
48 páginas. — Autor: Anónimo. —

-

Editor: C. E. P. — Impresor: Tall.

Gráf. L. J. Rosso. — 20.000 ejem-

plares. — Buenos Aires, 1 de Setiem-

bre de 1947.

252.806—Da Vinei Redivivo. — (Ru-
bén Darío, hijo). — 196 páginas. —
Autor: José de Castro y Cisneros. —
Editor: P. León Arguello. — Impre-
sor: Imprenta López. — 1.000 ejem-
plares. — Buenos Aires, Octubre de
1947.

16 de Julio de 1947.

246.185—Ndeyuru Pitá. — (Tu boca
roja). — Polka canción, Letra. — 2

páginas. — Autor: Amadeo Mariano.— Editor: El Autor. — Impresor: A.
Boeeazzi. — 1.000 ejemplares. — Bue-

nos Aires, 12 de Junio de 1947.

«.8 nov.-N 1

? 155 v, 20 nov.

Secretaría de Industria y Comercio

DIRECCIÓN DE MINAS Y GEOLOGÍA
Solicitud de permiso de cateo E#ra sus-

tancias de la primera y segurída cate-

goría, con exclusión de las de aprove-
chamiento común, en el Departamento
Paso de Didios, Territorio Nacional del

Cluxbut, Expediente N' 201.400U947.
Buenos Aires, Junio 23 de 1947. — Se-

ñor Director General de Minas y Geolo-

gía SjD. — El que suscribe, Antonio R.

Puget, argentino, viudo de 50 años de
edad, de profesión - minero, domiciliado
en la calle Maipú 231, ante el señor Di-

rector General se presenta y expone: Que
deseando efectuar exploraciones en busca
de sustancias de primera y segunda cate-

goría, con exclusión de hidrocarburos," no
incluyendo las substancias de aprovecha-
miento común, en terrenos fiscales, no
cercados, labrados ni cultivados solicita

el correspondiente permiso de cateo en
una zona de 2000 hectáreas, ubicadas en
el iote 4, Circunscripción Presidente Ave-
llaneda Sección II, letra "D", Jurisdic-

ción Paso de Indios, Territorio Nacional
del Chubut, que se situarán en la siguió-
te forma: Punto de referencia: Boliche
de Zenon Farías, situado en el lugar lla-

mado Cerro Cóndor, margen derecha del

río Chubut, a 18 leguas aproximadamente
de Paso de Indios, dentro del lote 4, cir-

cunscripción Presidente Avellaneda, Sec-

ción II, Letra "D", Jurisdicción Paso de
Indios. — Del punto de' referencia, se

correrán :1.000 metros Este-Oeste, donde
se fijará el punto de partida. — Del pun-

to de partida — 5.000 metros Este-Oeste,

fijando el mojón N<? 1); de este punto. —
A mojón N" 2) — 4.000 metros Norte-'

Sud; de mojón N' 2); a mojón N' 3) —
5.000 metros Oeste-Este y de mojón
No 3) 4.000. metros Sud-Norte, o sea ce-

rrando el Pedimento. — En los trabajos

de exploración, se invertirán los fondos
necesarios y los implementos mineros, ¡li-

eos, palas, carretillas, barrenos, pólvora,

etc. jiara 10 hombres. — Es Justicia.

Fdo.: A. Puget. — Recibido en mi Ofi-

cina hoy junio veintitrés de mil novecien-

tos cuarenta y siet-e siendo las catorce

lloras cincuenta y cuatro minutos, acom-
paña duplicado que retira en el acto.

Conste. Fdo.: Francisco B. Urtubey. Es-

cribano de Minas Adsto. — Junio 26 de

1947. — Siga a la Sección Técnica a sus

efectos. Fdo.: A. Bolar. Jefe Despaeh"
Minero. — Señor Jefe del Servicio Legal

de Minas: Elevo la presente solicitud de
permiso de cateo para sustancias de la

primera y segunda categoría con exclu-

sión de las de aprovechamiento común,

en el Departamento Paso de Indios, Te-

rritorio Nacional del Chubut, presentada
por el señor Antonio R. Puget, en terre-

nos que según manifestación del intere-

sado son de propiedad fiscal. — La zona
solicitada, de 2.000 Ha. de superficie, ha
quedado ubicada en los planos de esta

Oficina, dentro de) lote 4 de la Fracción
D, de la Sección II, Departamento y Te-

rritorio antes mencionados, en forma de
rectángulo de 5.000 metros en dirección

Este-Oeste por 4.000 metros, de modo que
su vértice Sud-Oeste se encuentra a 1.8o0

metros al Norte 70' Este del esquinero

homónimo del mencionado lote 4 "»
;

seyendo el interesado dentro de los dos

mil metros que constituye la zor. a prohi-

bida ninguna otra solicitud o cueesión
de permiso de cateo anterior al presen-

te. — Registro Gráfico, Septiembre 27

de 1947. Fdo.: Luis Milicua. Jefe Regis-

tro Gráfico. — Señor Director: Surge del

trámite impreso a estas actuaciones que

se han cumplido los requisitos técnicos-

legales tendiente al registro de la solici-

tud de permiso de cateo para las sustan-

cias minerales detallaría^ por Registro

Gráfico a fs. 13, con exclusión de las de
aprovechamiento común, sin que se ha-

yan presentado obstáculos que se opon-

gan al mismo. — En consecuencia, corres-

ponde disponer su registro y public¿..cióii

en la forma que establece el Art. 25 del

Código de Minería. — Servicio Legal de

Minas, Octubre 3 de 1947. — Fdo.: Dr.

Remo D. Civetta. Jefe Servicio Legal de

Minas. — Buenos Aires, Octubre II de

1947. — Regístrese y publíquese en el

Boletín Oficial de acuerdo con lo dispues-

to por el Art. 25 del Código de Minería,

Fíjese cartel - aviso en las puertas de la

Dirección; notifíquese, comuniqúese a
quien corresponda, repónganse los sellos

y a tales efectos siga a Escribanía de

Minas. Tómese nota por el Servicio Le-

gal de Minas (Registro Gráfico) y hecho,

vuelva el presente expediente a la citada

Escribanía para que lo reserve hasta su

oportunidad. Disposición Minera N' 809-

47. Fdo.: Remigio Riga], Director de

Minas y Geología. Buenos Aires, 20 de

Octubre de 1947. Registrado bejo el nú-

mero 1262, folio 115 del Registro de Cá-

teos y Explotaciones Tomo VIII del te-

rritorio nacional del Chubut, a favor del

señor Antonio R. Puget. Conste. Fdo.:

Julio César Cataldi. El Escribano de

Minas. — Francisco B. Urtubey, Escri-

bano de Minas Adsto.
e.6 nov.-No 39.645-v.19 nov.

EDICTOS DEL BÍA
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

JUZGADOS CIVILES
NÚm. 11 u'° Municipal, ejecutado en los autos

'Municipalidad de la Ciudad de Buenos
Aires, contra Propietario Desconocido, co-

bro ejecutivo de pesos, Expte. judicial

N'-' 28.860" para que concurra a tomar
intervención en los autos "Municipalidad
de la Ciudad de Buenos Aires, sobre en-

trega de saldo, Expte. No 105" bajo aper-

cibimiento de hacerlo representar por el

Defensor de Ausentes. — Buenos Aires,

Octubre 30 de 1947. —- Raúl A. Baca Cas-

tex, secretario.

e.14 nov.-N' 3.590v.l' dic.

Por disposición del doctor Alejandro

Elguera Belgrano, a cargo del Juzgado de

Primera Instancia en lo Civil N' 11, pol-

la Secretaria del autorizante, se cita,

llama y emplaza por el término de quince

días, a las personas que se consideren con

derecho a los fondos remanentes de la

subasta del inmueble sito en la calle Ca-

nalejas entre Chivileoy y Mercedes, par-

éela 9, manzana 96, sección"77 del Catas-

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 2
Por disposición de! Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. E. Martínez Pe-

na a|e. Juzgado No 2 se cita, llama y em-
plaza por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, a RA-
MONA ROSA LEIVA, para que dentro

de dicho término comparezca a estar a

derecho en la causa que se te sigue por

defraudación, bajo apercibimiento de de-

clarársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la Ley. — Buenos Aires, Oc-

tubre 31 de 1947.
"— Enrique I. Cáceres,

secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

Lavalle y~. Talcahuano, piso 3o (Centro).

e.14 nov.-N' 3.679-V.19 dic.

Núm. 9
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital da

la República Argentina, Dr. Raúl Munilla
Laeasa, se cita v emplaza a JUAN AN-
TONIO FERNANDEZ para que dentro
del plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto
bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Buenos Aires,

íubre 31 de 1947. — Enrique I. Cáceres h.,

ereíario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcahuano y Tucumán, tercer piso.

e.14 nov.-N' 3.589-V.19 dic.

JUZGADO DE PAZ LETRADO
Núm. 25

DE LA CAPITAL

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-

tor don Rómulo H. Di lorio, se llama
mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo dé un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Camarones s[n. Lote 16, man-
zana B. Cap. Federal. Partida lío 284.88-1

año 1937, para que concurra a abonar
el impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hiciera

s: sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. 2

del juicio que sigue éste contra, propie-

tario desconocido. Expediente N' 105. Ó27,

Cobrador Fiscal Ricardo E. Ceny. — Bue-
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nos Aires, Octubre 7 do 1947. —
•
Enrique

E. Méndez Caldeira, secretario.

e.14 nov. -No 3.591 sjp.p.-v.l9 nov.

e.19 die. -No 3.591 s¡p.p.-v.24 die.

Por disposición del Señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 Doc-

tor Don Jiómuio II. Di lorio se llama

mediante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con .intervalo de un mes al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Juan A. García s.m. Lote 5,

Cap. Federal. Partida N' 2S5.557, Año
1937, para que concurra a abonar el im-

puesto y multa correspondiente, bajo

apercibimiento de que así no lo hiciere

se sustanciará el juicio con el Señor De-

fensor de Ausentes. Esta providencia ss

dictó a pedido del Pisco Nacional a fs. 2

del juicio que sigue éste contra propieta-

rio desconocido. Expediente N' 105.030,

Cobrador Fiscal Eicardo
. E. Cony. —

Buenos Aires, Octubre 7 de 1947. —
Enrique E. Méndez Caldeira, secretario.

e.14 nov.-N' 3.592 s|p.p.-v.l9 nov.

e.19 dle.-N' 3.592 s!p.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Jues de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-

tor don Pómulo H. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado en

la calle Gibraltar sjn., Lote (i, Cap. Fe-

dera!, Partida N' 289.948, Año 1937, pa-

ra que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-

to de que si así no lo 'hiciera su sustan-

ciará el juicio con el señor Defensor de

Ausentes. Esta providencia se dictó a

pedida del Fisco Nacional a fs. 2 del

juicio que sigue éste contra propietario

desconocido. Expediente JS~" 105.031, Co-

brador Fiscal líieardo E. Cony. — Bue-
nos Aires, Octubre 7 de 1947. — Enri-

que E. Méndez Caldeira, secretario.

u e.14 nov.-N' 3.593 s!p.p.-v.l9 nov.
* e.19 dic.-N' 3.593 s'lp.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-

tor don Hornillo H. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado

en Territorio Pío Negro, Yieclma, Sec 0,

Frac. A, Lote 14 Oeste, Partida núme-
ro C50.180, año 193G, para que concurra

a abonar el impuesto y multa correspon--

dieute, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciera se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a pedido del Fisco

Nacional a fs. 2 del juicio que sigue éste

contra propietario desconocido. Expedien-
te N" 100.854, Cobrador Fiscal Picardo
E. Cony. — Buenos Aires, Octubre 7 de
1947. — Enrique E. Méndez Caldeira,

secretario.

e.14 nov.N' 3.594 s¡p.p.-v.lí> nov.

e.19 die.-N' 3.594 sfp.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N 1? 25 doc-

tor don Pómulo H. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al propie-

tario o poseedor del inmueble ubicado en
Territorio La Pampa, Jacinto Arauz, Sec-.

eió 20, Fracción "A", Lote 2, Chacra
58, Partida N" 543.260, año 1936, para que
concurra a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento de
que si así -no lo hiciera se sustanciará el

juicio con el señor Defensor de Ausentes.
Esta providencia se dictó a pedido del

Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que si-

gue éste contra propietario desconocido.
Expediente N' 106.851, Cobrador Fiscal

Eicardo E. Cony. — Buenos Aires, Octu-
bre 7 de 1947. — Enrique* E. Méndez Cal-

deira, secretario.

e.14 nov.-N' 3.595 s¡p.p.-v.l9 nov.
e.19 die.-N" 3.595 s!p.p.-v.*24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N'-> 25 doc-

tor don Pómulo H. Di Torio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial pior dos veces durante 5

días y con "intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Cortina sin., Lote 36 en la Ca-
pital ''Federal, Partida N' 285.552, año
1937, para que concurra a abonar el im-
puesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hiciera

se sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

2 del juicio que sigue éste contra propie-
tario desconocido. Expediente N? 105.069,
Cobrador Fiscal Picardo E. Cony. — Bue-
nos Aires, Octubre 7 de 1947. — Enrique
E, Méndez Caldeira, secretario,

e.14 nov. -No 3.596 s|p.p.-v.l9 nov.
e.19 die.-N'' 3.596 sjp.p.-v,24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a íargo del Juzgado No 25 doc-

tor don Ró.mulo H. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al propie-

tario poseedor del inmueble ubicado en
la calle Camarones sjn., Lote 32, manza-
na "11", Cap. Federal, Partida núme-
ro 284.239, año 1937, piara que concurra
a abonar el impuesto y multa correspon-
diente, bajo apercibimiento de que si así

no lo hiciera se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 2 del juicio que sigug. éste

contra propietario desconocido. Expedien-
te N" 105.072, Cobrador Fiscal Ricardo
E. Cony. — Buenos Aires, Octubre 7 de
1947. — Enrique E. Méndez Caldeira,
secretario.

e.14 nov.-N'-' 3.601 s|p.p.-v.l9 nov.
e.19 die.-N» 3.601 simp.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N'.1 25 doc-
tor don Kómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al pro-
pietario o poseedor del inmueble ubicado
en Territorio La Pampa, J. Arauz, Sec.

20, Frac. A, Lote 2, Chacra 100, Partida
N' 543.302, año 1936, para que concurra
a abonar el impuesto y multa correspon-

diente, bajo apercibimiento de que si así
no lo hiciera se sustanciará el juicio con
el señor Defensor de Ausentes. Esta pro-

videncia se dictó a pedido del Fisco Na-
cional a fs. 2 del juicio que sigue éste
contra prropietario desconocido. Expedien-
te N" 105.033, Cobrador Fiscal Eicardo
E. Cony. — Buenos Aires, Octubre 7 de
1947. — Enrique E. Méndez Caldeira, se-

cretario.

e.14 nov.-N» 3.602 s¡p.p.-v,19 riov.

e.19 die. -No 3.602 s|p.p.-v.24 die.

Por idsposieión del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-
tor don Pómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al propie-
tario o poseedor del inmueble ubicado en"

la calle Cortina s|m, Lote 7, en la Capi-
tal Federal, Partida N' 285. Í65, año 1937,
para que concurra a abonar el impuesto
y multa correspondiente, bajo apercibi-
miento de que si así no lo hiciera se sus-

tanciará el juicio con el señor Defensor
de Ausentes. Esta procidencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs. 2 del jui-

cio que sigue éste contra propietario des-

conocido. Expediente N» 105.028, Cobra-
dor Fiscal Picaren) E. Cony. — Buenos
Aires, Octubre 7 de 1947. — Enrique E.
Méndez Caldeira, secretario.

e.14 nov.-N? 3.603 s.p.p.-v.l9 nov.
e.19 dic.-N» 3.603 s|p.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrajlp a cargo del Juzgado N" 25 doc-

tor don Pómulo 11. Di lorio, se llama me-
diante ..publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle A. M. Cervantes s|u., en la Ca-

pital Federal, Partida N' 134.401,' años
1936 y 1937, para que concurra a abonar
el impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así. no lo hiciera
se sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. Esta providencia se

dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. 2

del juicio que signo éste contra propieta-
rio desconocido. Expediente No 105.070,
Cobrador Fiscal Ricardo E. Cony. — Bue-
nos Aires, Octubre 7 de 1947. — Enrique
E. Méndez Caldeira, secretario.

e.14 nov.-N' 3.604 s[p.p.-v.l9 nov.
e.19 dic.-N"» 3.604 sjp.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-

tor don Rómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5
días y con intervalo de un mes al pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calla General César Díaz s|n., Lote
2, manzana "D", Cap. Federal, Parti-

da No 284.470, año 1937, para que concu-
rra a abonar el impmesto y multa corres-

pondiente, bajo apercibimiento de que si

así no lo hiciera se sustanciará el juicio

con el señor Defensor de Ausentes. Esta
providencia se dictó a p,edrdo del Fisco
Nacional a fs. 2 del juicio que sigue éste

contra propietario desconocido. Expedien-
te N? 105.026, Cobrador Fiscal Ricardo
E. Cony. — Buenos Aires, Octubre 7 de
1947. — Enrique E. Méndez Caldeira, se-

cretario.

e.14 nov.-N' 3.605 s|p.p.-v.l9 nov.
e.lí) dic.-N» 3. 005 s!p.p.-v*24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-
tor don Rómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a "realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes a^ pro-

pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Cortina sjn.. Lote 31, Cap.
Federal, Partida N' 285.547, año 1937,
para que concurra a abonar el impuesto y
multa correspondiente, bajo apercibimien-
to de que si así no lo hiciera se sustan-
ciará el juicio con el señor Defensor de
Ausentes. Esta providencia se dictó a
pedido del Fisco Nacional a fs. 2 del jui-

cio que sigue éste contra propietario des-

conocido. Expediente No 105.029, Cobrador
Fiscal Ricardo E. Cony. — Buenos Aires,
Octubre 7 de 1947. — Enrique E. Mén-
dez C'aldeira, secretario.

e.14 nov.-N» 3.597 s¡p.p.-v.l9 nov.
e.19 dic.-N» 597 sjp.p.- 24 die

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-
tor don Rómulo H. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5
días y con intervalo de un mes al pro-
pietario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Lazcano sj.m, Lote 20, manza-
na 5, Cap. Federal, Partida N' 287.962.
año 1937, para que concurra a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hiciera
se sustanciará el juicio con el señor De-
fensor de Ausentes. Esta providencia se
dictó a pedido del Fisco Nacional a fs. 2
del juicio que sigue éste contra propieta-
rio desconocido. Expediente No 105.032,
Cobrador Fiscal Ricardo E. Cony. — Bue-
nos Aires, Octubre 7 de 1947. — Enrique
E. Méndez Caldeira, secretario.

e.14 nov.-N» 3.598 s|p.p.-v,19 nov.
e.19 dic.-N' 3.598 s|p.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado N' 25 doc-
tor don Rómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el

Boletín Oficial por dos veces durante 5

días y con intervalo de un mes al propie-
tario o poseedor del inmueble ubicado
en la calle Bolonia sjn., Lote 7, manzana
"P", Cap. Federal, 'Partida No 284.419,
año 1937, para que concurra a abonar el

impuesto y multa correspondiente, bajo
apercibimiento de que si así no lo hicie-
ra 'se sustanciará el juicio con el señor
Defensor de Ausentes. Esta providencia
se dictó a pedido del Fisco Nacional a fs.

2 del juicio que sigue éste contra propie-
tario desconocido. Expediente N» 105.068,
Cobrador Fiscal Ricardo E. Cony. — Bue-
nos Aires, Octubre 7 de 1947. — Enrique
E. Méndez C'aldeira, secretario.

e.14 nov.-N' 3.599 s|p.p.-v.l9 nov.
e.19 dic.-N» 3.599 s¡p.p.-v.24 die.

Por disposición del señor Juez de Paz
Letrado a cargo del Juzgado No 25 doc-
tor don Rómulo II. Di lorio, se llama me-
diante publicaciones a realizarse en el
Boletín Oficial por dos veces durante 5
días y con intervalo de un mes al propie-
tario o poseedor del inmueble ubicado en
la calle Avda. del Tejar sjn., Lote 18,
manzana 9, Cap. Federal, Partiera nú-
mero 35( .939, años 1938 y 1939, para que
concurra a abonar el impuesto y multa
correspondiente, bajo apercibimiento do
que si así no lo Meciera se sustanciará
el juicio con el señor Defensor de Ausen-
tes. Esta providencia se dictó a pedido
del Fisco Nacional a fs. 2 del juicio que
sigue éste contra propietario desconoci-
do. Expediente N» 105.071, Cobrador
Fiscal Ricardo E. Cony. — Buenos Aires,
Octubre y de 1947.

—
'Enrique E. Méndez

Caldeira, secretario.

e.14 nov.-N» 3.000 s[p.p.-v.!9 nov.
e.19 dic.-N» 3.600 sjp.p.-v.24 die.

Wúm. 34
El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Juvenal O. Pinto, Juzgado N' 3-l'ha dis-
puesto se haga saber por tres días al pro-
pietario a propietarios «del inmueble silo
en la calle Cabezón entre Bahía Blanca y
Clnvilcoy, parroquia 83, manzana 92, par-
cela 5 del Catastro Municipal que en el
juicio que por cobro de afirmados sigue Ja
Municipalidad de la Ciudad de Buenos Ai-
res, Expediente Judicial 45.551, se ha
dictado la siguiente sentencia: Buenos Ai-
res, Octubre 7 de 1947. Autos y vistos:
No habiéndose opuesto excepciones v do
conformidad con lo dispuesto por el Ar-
tículo 42 de la Ley 11.924, fallo: mandan-
do llevar adelante esta ejecución hasta ha-
cerse al acreedor pago íntegro del capital
reclamado sus intereses y costas. No se in-
cluyen los recargos en la condenación pues
de conformidad de partes, se las declaran
«rescriptas en su parte pertinente y en
tanto estén encuadradas dentro de la" dis-
posición del Art. 1' de la Ley 11.585. No-
tifíquese. Juvenal O. Pinto. Ante mí Au-
ge! M. Chioeone. — Buenos Aires, Octu-
bre 24 de 1947. — Ángel M. ChioeVoni, se-
cretario. A

e.14 nov.-No 3.677 v.17 nov.

HUEVOS CONTRATOS DE SOCIEDADES

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Franklin Ba-
rroetaveña, se hace saber jior cinco días,

que con motivo de haber transferido don
Baldomcro Ayniá Pagés a favor de don
Isidro Noguera Romaní, sus dos cuotas
de capital, del aumento de capital, y
de la modificación de la fecha del ba-

lance, se han modificado las cláusulas
Cuarta y Séptima del contrato social de
JOSÉ SERRA T. COMPAÑÍA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD UMITA-
DA, con domicilio en Bolívar 260, las que
quedan redactadas en la siguiente for-

ma: "Cuarta: El capital social lo cons-
tituye la suma de Cuatrocientos Mil Pe-
sos moneda nacional, dividido en Cuatro
mil cuotas de - cien pesos moneda na-

cional, cada una, suscripto e integrado
por los socios en la siguiente manera:
el señor José Juan Joaquín Serra Roca
suscribe Tres mil novecientas noventa
cuotas o sean Trescientos noventa y nue-
ve mil pesos que integra así: Noventa y
nueve mil pesos con el activo y pasivo

de su negocio que transfiere a la socie-

dad, conforme al balance general certifi-

cado por el contador público nacional
don Santiago L. Pradel, suscripto por
todos los socios; Doscientos setenta y
cinco mil pesos en mercaderías, confor-
me al inventario que, por separado, sus-

criben todos los socios, y Veinticinco

mil pesos en dinero de cuyo importe in-

tegra en este acto el cincuenta por cien-

to o sean Doce mil quinientos pesos; y
los señíres Noguera Romaní, Chacón Le_
briza, Bigorra, Armengou Torra y Amer
Sala, suscriben dos cuotas cada uno o

sean Doscientos pesos moneda nacional,

cada uno, que integran totalmente en
dinero, en este acto." Séptima: El trein-

ta y uno de Diciembre de cada año se

practicarán un inventario y balance ge-

nerales de los negocios. Las utilidades,

previa deducción del cinco por ciento

para el fondo de reserva legal, serán

distribuidas entre los socios proporeio-

nalmente a sus cuotas de capital. En
caso de existir pérdidas, las mismas
serán cargadas a una cuenta especial,

que se cancelará con futuras ganancias,
no midiendo hacerse ningún reparto de
ellas hasta la completa cancelación do
dicha cuenta.". Estas modificaciones sur-
gen del documento privado de fecha
treinta de Octubre«"de 1947.

Buenos Aires, Noviembre G de 1947.—
Federico González del Solar, secretario.

e. .13 nov.-N9 39.845-v. 18 nov.

"BIMDBURY HJEU3IAN-OS Y J1C.
DONAT/D"

Sociedad ele Responsabilidad IÁuifüida

Por disposición del Señor Juez ele Co-
mercio, Doctor Franklin Barroetavfeña,
se hace saber por el término de cinco
días, el siguiente edicto:

Folio 901. — Primer Testimonio. —
Número Cuatrocientos Veinte. — En ia
Ciudad de Buenos Aires. Capital de la
República Argentina, a trece de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta y siete,
ante mí el autorizante y los testigos
que se nombrarán, comparecen los Se,
ñores Ralph Kinder Bradbury, casado,
argentino, Juan Carlos Bradbury, ca-
sado, argentino, domiciliados en la ca-
lle CórcleTba mil treinta, Capital Fede-
ral, Malcolm Bradbury, casado, argen-
tino, Gordón McDonald Me. Donald, ca-
sado, chileno, domiciliado en Cípolletti,
Territorio Nacional de Río Negro,
Ethel Bradbury de Hayward, viuda, in-

glesa, domiciliada en la calle Guido tres-

cientos cuarenta y uno de Témperley,
Provincia de Buenos Aires, Alice O'Keet'-
fe de Bradbury, casada, irlandesa,
Francis Home Bradbury, casado, in-

glés, domiciliados en la calle Molina,
Arrotea, doscientos cincuenta y dos de
Lomas de Zamora, Provincia de Bue-
nos Aires, éstos cinco de tránsito aquí,

Felisa Eslava de Jornet, viuda, argen-
tina, Matilde Jornet, soltera, argentina,
Beatriz Blanca Jornet, soltera, argén»
tina, Nélida Jornet, soltera, argentina,
domiciliadas en la calle Rivadavia dos
mil cuatrocientos cincuenta, Capital Fe*

dera!, Lydia Jornet de Fairhurst, casa»

da, argentina, Juan Fairhurst, casado»

argentino, domiciliados en la calle Bar»
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tolomé Mitre cuatrocientos treinta, Ca-

pital Federal y Ernesto Hidderly Fai-

rhurst, casad q, argentino, domiciliado
en la callo José Bonifacio seiscientos

cuarenta y o»"»!», Capital Federal, lo

siete último^» lombrados de esto veein
dario, todo iiayores do edad, de mi
conocimienl doy fe, y los siete com-
parecientes nombrados en primer ter-

mino dicen: Que por escritura pasada
el seis de noviembre do mil -novecien-
tos cuarenta y cinco ante el Escribano
de esta Ciudad don José Steinman, los

Señores^ Ralph Kinder Bradbury, Juan
Carlos Bradbury, MalcoJm Bradbury y
Cordón MacDonald Me. Donald, cons-
tituyeron una sociedad de responsabili-
dad limitada bajo la denominación de
"BRADBURY HERMANOS Y MC. DO-
NALD, SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", con el objeto de
dedicarse a la explotación de los nego-
cios de importación, exportación, repre-
sentaciones, comisiones, compra y venta
de artículos de ferretería y materiales
de construcción, forestales, aserradero,
fábrica de envases, fabricación de ma-
teriales plásticos y derivados y demás
operaciones consignadas en el contrato
de constitución que se inscribió en el

Registro Público de Comercio el die-
ciocho do diciembre de mil novecientos
«uarenta y cinco bajo el número cuatro-
cientos cincuenta y dos, al folió cien-
to veintiséis del libro diez de contratos
de sociedades de responsabilidad limita-
da. — Que el capital social se estable-
ció en la suma de Seiscientos mil pesos
moneda nacional, dividido en seiscien-

. tas cuotas de mil pesos moneda nacio-
nal, integrado y representado totalmen-
te por los inmuebles, muebles, útiles,

mercaderías y demás efectos detalla-

dos en el balance agregado a la citada
escritura. -— Que posteriormente por
escritura pasada ante el nombrado Es-
cribano Steinman, el once de setiembre
do mil novecientos cuarenta y seis, fué
elevado el capital social a la suma de
oehoctentoe mil pesos moneda nacio-
nal y queTlaron incorporados como so-
cios los señores Ethel "* Bradbury de
Hayward, Alice O'Keeffe de Bradbury
y Francis Home Bradbury, inscribién-
dose esta modificación en el Registro
Público de Comercio, el seis de diciem-
bre de mil novecientos cuarenta y seis

bajo el número mil trescientos doce, al

folio ciento quince del libro, once de-

eontratos de sociedades de responsabili-
dad limitada, iodo lo que resulta de las

escrituras relacionadas que en testimo-
nio tengo a la vista para este acto, doy
fe. — Que de común acuerdo los ac-
tuales componentes de la Sociedad BracL
bury Hermanos y Me. Donald, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, han
resuelto incorporar a la misma, en ca-

lidad de socios, a, los señores Felisa Es-
lava de Jornet, Matilde Jornet, Bea-
triz Blanca Jornet, Nélida Jornet, Ly r

dia Jornet de Fairhurst, Juan Fairhurst
y Ernesto Hidderly Fairhurst, aumen-
tar el capital social en la suma de tros-

cientos mil pesos .«moneda nacional y

redactar en forma definitiva el con-
trato respectivo, por To que, todos los

comparecientes convienen que en lo su-

cesivo la citada sociedad se regirá por
las siguientes cláusulas: Primero: Nom-
bre y domicilio: La Sociedad se deno-
minará "Bradbury Hermanos y Me. Do-
nald, Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada", y su domicilio será la Ciu-

dad de Buenos Aires. — Segundo: Du-
ración: La Sociedad durará diez años
contados desde el primero de Junio de
mil novecientos cuarenta y cinco. — Si

Rl vencimiento de dicho plazo no se

eonviniese continuar la Sociedad, ios

¿socios Ralph Kinder Bradbury, Juan
Carlos Brtadbury y Cordón MacDonald
Me. Donald, podrán hacerse cargo de-i

activo y pasivo de la misma abonando
a los demás sus capitales más las re-

servas, utilidades y|o dividendos que co-

rrespondiesen en cada caso. — Tercero:
Objeto: La Sociedad tiene por objeto

dedicarse a. la explotación d* los ne-
gocios de importación, exportación, re-

.
presentaciones, comisiones, compra y
venta de artículos de ferretería y ma-
teriales de construcción, forestales, ase-

rradero, fábrica de envases, fabrica-

ción de materiales plásticos y deriva-

dos y, en general, realizar todas las

operaciones d« carácter comercial, fi-

nanciero, industrial, mobiliario e inmobi-
liario que directa o indirectamente se re-

lacionen con los objetos sociales. Para el

cumplimiento de los fines la Sociedad po-

drá adquirir, enajenar, permutar yjo

arrendar toda clase de bienes muebles
e inmuebles, constituir, aceptar, trans-
ferir y cancelar derechos reales, adqui-
rir, vender, permutar y solicitar mar-
eas de fabrica, de comercio y patentes
de invención, adquirir establecimientos
industriales o comerciales, afines con
los objetos de la Sociedad o que sean
convenientes a sus oronósitos. celebrar

contratos de sociedad y hacer aportes
a sociedades constituidas o a consti-

tuirse en las condiciones que juzgue
convenientes da-r y aceptar toda clase

do garantías y cauciones y realizar
cuantos más actos se consideren con-
venientes para alcanzar los fines de
la sociedad, debiendo entenderse que
la precedente enumeración es puramen-
te enunciativa y no limitativa o exclu-
yeme de otras facultades no menciona-
das o enunciadas. — Cuarto: Capital:
El capital de la Sociedad lo constituye
ia suma do Un Millón Cien Mil pesos
moneda nacional, representado por mil
cien cuotas de mil pesos moneda nacio-
nal cada una, distribuidas entre los so-
cios en la siguiente proporción: Ralph
Kinder Bradbury, doscientas cinco cuo-
tas; Juan Carlos Bradbury, doscientas
cuotas; Malcolm Bradbury, ciento quin-
ce cuotas;- Gordon Mae Donald Me. Do-
nald, ochenta cuotas; Ethel Bradbury
de Hayward, cien cuotas; Alice O'Keef-
fe Bradbury, cincuenta cuotas; Fran-
cis Home Bradbury, cincuenta cuotas;
Felisa Eslava de Jornet, cien cuotas;
Matilde Jornet, cuarenta cuotas; Bea-
triz Blanca Jornet, cuarenta cuotas; Né-
lida Jornet, veinte cuotas; Lydia Jor-
net de Fairhurst, cincuenta cuotas;
Juan Fairhurst, veinticinco cuotas y
Ernesto Hidderly Fairhurst, veinticin-
co cuotas. — El capital de los siete so-
cios primeramente nombrados ha sido
totalmente integrado en la forma con-
signada eñ las escrituras y constitución
y ampliación relacionadas precedente-
mente y el aportado por los siete socios
restantes que constituye el aumento de
capital, se integra total-mente -en dinero
efectivo. — A los efectos de este con-
trato el capital se considerará dividido
en tres grupos. — El suscripto por los
señores Ralph Kinder Bradbury, Juan
Carlos Bradbury, Malcolm Bradbury y
Cordón MacDonald Me. Donald, se do-
nominará grupo "A", el suscripto por
los señores Ethel Bradbury de Hay-
word, Alice O'Keeffe de Bradbury y
Francis Home Bradbury, se denomina-
rá grupo "B" y el suscripto por los sie-
te socios restantes de denominará gru-
po "C". — Quinto: Transferencia de
cuotas: Transcurridos cinco años a con-
tar desde la fecha, los socios del grupo
"A" tendrán derecho a adquirir las cuo-
tas de capital de los socios del grupo
;

'C", en cantidades no menores de "cua-
renta cuotas, dando aviso con tres me-
ses de anticipación; el precio será el
valor nominal de las cuotas más los
dividendos devengados a la fecha de la-

compra y deberá ser abonado al conta-
do. Queda prohibida toda otra venta,
cesión o transferencia de cuotas, salvo
que medie autorización expresa do to-
dos los socios, debidamente asentada en
el Libro de Actas de la Sociedad. Esta
prohibición es absoluta renunciando los
socios al régimen establecido por el ar-
ticulo doce de. la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. — Sexto: Admi-
nistración: La administración do la. So-
ciedad queda indistintamente a cargo,
de los socios Ralp Kinder Bradbury,
Juan Carlos Bradbury y Gordon Mac
Donald Me. Donald, a quienes se desig-
na gerentes, con las siguientes faculta-
des: a) Administrar los negocios de la
Sociedad con amplias facultades a cuyo
efecto podrán comprar, vender, permu-
tar, ceder, transferir, hipotecar o de
otro modo enajenar o gravar bienes
inmuebles, muebles, créditos, títulos,
acciones, mercaderías u otros bienes
por los plazos, precios, cantidades, cla-
ses de moneda, formas de pago y de-
más condiciones que estimen convenien-
tes; celebrar contratos de sociedad, ad-
quirir el activo y -pasivo de estableci-
mientos comerciales e industriales; co-
brar y percibir todo lo que so adeude a
la Sociedad, dar o tomar dinero presta.
do, operar con los Bancos Central de la
República Argentina, do la Nación Ar-
gentina, del Crédito Industrial, de la
Provincia de Buenos Aires, Hipoteca-
río Nacional y con cualquier otro Ban-
0.0 oficial o particular, sus agencias y
sucursales, abriendo cuentas, efectuan-
do depósitos y extrayéndolos, tomando
dinero prestado ya sea mediante .des-
cuentos de documentos comerciales, gi-

rando en descubierto o de cualquier
otro modo, conviniendo intereses, pla-
nos y demás condiciones de la opera-
ción y, en general, realizando cualquier
otra operación bancaria o comercial de
acuerdo con sus respectivas cartas or-
gánicas y reglamentos, firmar, girar,
ucentar, endosar y de cualquier otro
modo negociar cheques, letras do cam-
bio, giros, pagarés, cartas de porte, co-
nocimientos de embarque y¡o cualquier
otro documento comercial y sus reno-,
variónos; ejercer toda clase de acciones
judiciales o extra-judiciales de cuai-
ouier jurisdicción o fuero, pudiendo
nuerellar, transar, comprometer en ár-
hfár&& n nrbifrndores. nrestar v retirar

toda clase de cauciones y otorgar car.-

¿elaciones, finiquitos y cartas de pago,
dar fianzas en juicio o para asegurar ne-
gocios propios de la Sociedad, hacer
novaciones, remisiones o quitas de
deudas, celebrar contratos dt arrenda-
miento aún cuando sea por más {

dc seis
años, aceptar concordatos y adjudica-
ciones de bienes, prorrogar de jurisdic-
ción y celebrar todos los demás actos
do enajenación y administración que
reputen necesarios o convenientes para
¡os fines de la Sociedad pues la enume-
ración que procedo nos es limitativa;
b) Conferir poderes especiales o gene-
rales o revocarlos cuantas veces lo cre-
yeren conveniente; c) Nombrar, trasla-
dar y separar de sus puestos a cual-
quiera de los empleados de la Sociedad:
d) Crear los empleos que juzguen nece-
sarios y fijar su remuneración por me-
dio de sueldos, salarios, comisiones o
habilitaciones y e) Convocar las Asam-
bleas o juntas de socios. —• Séptimo:
Limitaciones a las facultades del Ge-
rente señor Gordon MacDonald Me.
Donald: no obstante lo dispuesto en ei

artículo anterior, el señor Gordon Mac-
Donald Me. Donald no podrá comprar,
vender, permutar, ceder, transferir, hi-
potecar o- de otro modo enajenar o
gravar bienes inmuebles. — Octavo:
Balance y distribución de utilidades:
Los ejercicios sociales terminarán e l

treinta y uno de Mayo de cada año, a
cuya fecha se hará el balance general
y se establecerá la cuenta de ganancias
y pérdidas. Las utilidades realizadas y
líquidas que resulten una vez deducidas
las amortizaciones y previsiones que
determinan las leyes y reglamentacio-
nes vigentes o que acuerden los socios,
serán distribuidas del modo siguiente:
a) el nueve por ciento como dividendo
fijo anual correspondiente a las cuotas
del grupo "C" que deberá pagarse con
prelación o cualquier otra distribución.
Este dividendo será acumulativo, es
decir, que si las utilidades de algún
ejercicio no alcanzaren a cubrirlo to-
tal o parcialmente, el mismo o la par-
te del mismo que quedare impaga será
abonado con las utilidades del ejerci-
cio o ejercicios subsiguientes y antes
de pagar todo otro dividendo; b) el
ocho por ciento como dividendo fijo
anual correspondiente a las cuotas del
grupo "B" que deberá pagarse con
prelación al dividendo del grupo "A".
Este dividendo será también acumula-
tivo, es decir que si las utilidades de
algún ejercicio no alcanzaren a cubrir-
lo total o parcialmente, el mismo o la
parte del mismo, que quedare impaga,
será abonado con las utilidades deí
ejercicio o ejercicios subsiguientes que
quedaren después de pagado el dividen-
do o el saldo de dividendos atrasados
del grupo "O"; c) el seis por ciento co-mo dividendo fijo anual correspondien-
te a las cuotas del grupo "A", "con ex-
cepción de las del señor Malcolm Brad-
bury que sólo devengarán el tres por
ciento. Si después de todas estas dis-
tribuciones aún quedasen beneficios so-
brantes, éstos serán distribuidos entre
los socios del grupo "A" en la siguien-
te proporción: Ralph Kinder Bradbu-
ry, treinta y cinco por ciento; Juan Car-
los Bradbury, treinta y cuatro por cien-
to; Gordon MacDonald Me. Dontild r

veintitrés por ciento; y Malcolm Brad-
bury, ocho por ciento. — Noveno: Re-
presentación: Los socios que constitu-
yen el grupo "C" estarán representados
en la Sociedad por los señores Juan
Fairhurst y|o Enrique José Jornet a
cuyo efecto les otorgan mandato irre-
vocable con las más amplias facultades,
no teniendo los socios representados in-

gerencia alguna en la administración
de la Sociedad salvo por intermedio de
los antedichos mandatarios o los que
designasen en el futuro en caso de fa-
llecimiento o incapacidad de los nom-
brados, pues deberán siempre unificar
su representación. — Décimo: Resolu-
ciones de la Sociedad: Cada cuota da
derecho a un voto y no habrá limita-
ción al número de cuotas que cada so-
cio podrá representar. Será tenida por
aprobada y como resolución de la So-
ciedad, toda decisión que se adopte con
el voto favorable de los socios que re-

presenten mayoría de capital social. —
Undécimo: Reuniones de socios: Los
socios se reunirán dentro de los prime-
ros sesenta días^ posteriores al ejercicio
anterior a fin dé Considerar y resolver
sobro el balance correspondiente al

ejercicio vencido y tratar cualquier otro
asunto mencionado en la convocatoria
y en las demás oportunidades en que
dos socios cualesquiera las convocasen.
La convocatoria se hará por carta cer-

tificada dirigida al domicilio que cada
socio deberá registrar bajo su firma en
el Libro de Actas de la Sociedad, den-
tro del radio de lo. Capital Federal. En
ella se expresará el orden del día y se-

reuniones comenzarán treinta minutos
después de la hora fijada con el núme-
ro do socios presentes. Los socios del
grupo "C" serán representados en la
forma establecida en el artículo nove-
no y los demás socios podrán hacerse
representar por mandatarios, socios o
extraños, mediante poder, carta poder
o telegrama colacionado. Toda reunión
será váhda aunque no hubiese «ido
convocada con las formalidades arriba
prescriptas si estuviesen presentes ner-
sonalmante o por poder socios que "re-
presenten la mitad más una de Jas
cuotas sociales. — Duodécimo: Falleci-
miento de socios: En caso del falleci-
miento de cualquier socio, sus herede-
ros tendrán opción para incorporarse a
la Sociedad o para pedir la devolución
de «us capitales. Los herederos que
opten por, incorporarse a la Sociedad,
deberán unificar su representación ytendrán la misma participación en lo»
beneficios que sus causantes, salvo ios
herederos del grupo "A" quienes per-
cibirán solamente la tercera parle de la
participación que correspondiese 3 su
causante en el sobrante de los benefi-
cios. Si, los herederos optasen por pe-
dir la devolución de sus capitales éstos
les serán abonados en cuatro cuotas se-
mestrales iguales, más intereses a v-a-
zón del seis por ciento anual, debiendo
abonarse la primer cuota a los ciento
ochenta días del fallecimieto del cau-
sante. — Décimo Tercero: Libro de
Actas: Además de los libros de contabi-
lidad exigidos por el Código de Comer-
cio, se llevará un Libro de Actas rubri-
cado donde se transcribirán, POr orden
cronológico, todas las resoluciones de ta
Sociedad cuya importancia lo requiera.— Décimo Cuarto: Disolución de la So-
ciedad: En caso de que esta Sociedad
deba disolverse y entrar en liquidación
el capital líquido y realizado de la mis-
ma, después de pagados los acreedores
de la Sociedad, serán distribuido entre
los socios en el siguiente orden do pre-
ferencia: primero se reintegrará su
capital a los socios del grupo "O", lue-
go, si hubiese saldo, se devolverá su ca-
pital a ios socios del grupo "B" y el
remanente que quedase se distribuirá
entre los socios del grupo "A" en pro-
porción a sus respectivos capitales. —
Décimo Quinto: Designación de arbi-
tros: Toda duda o divergencia que so
suscitare durante la vigencia de este
contrato o al tiempo de su disolución,
serán resueltas por arbitros arbitrado-
res, amigables componedores, nombra-
dos uno por cada parte en disidencia
con facultad de designar un tercero
para el caso de discordia; su fallo será
inapelable y la parte que no lo acatase
o dificultase su ejecución, será pasible
de una multa a favor de la contraparte
que será fijada en el mismo fallo. —
Disposición Transitoria: Los .socios au-
torizan al Doctor Juan Fairhurst yjo al
señor Rogelio González Beiro para' que
indistintamente cualquiera de ellos tra-
mite la inscripción de este contrato en
el Registro Público de Comercio y cum-
plan con cualquiera y todos los requi-
sitos exigidos por la ley. Previa lectura
y ratificación, así la otorgan y firman
por ante mí y los testigos presentes ai
acto don Eduardo R. Senillosa y don
Carlos Soriano, vecinos hábiles, <io mi
conocimiento, do que certifico. —

• R.
K. Bradbury. — J. c. Bradbury. — M.
Bradbury. — C. M. Me. Donald. —

-

Ethel Hayward. •— Alice Bradbury. —
F. H. Bradbury. — Felisa E. de Jornet.— Matilde Jornet. — Beatriz Jornet.— Nélida. Jornet. — Lidia J. de Fair-
hurst. — Juan Fairhurst. —: B. H. Fair-
hurst. — C. Soriano. — Eduardo R. Se-

nillosa. — Hay un sello. — Ante mí:
Máximo C. Coronado. — Concuerda con
su matriz que pasó ante mí en el Re-
gistro cincuenta y siete de mi adscrip-
ción, doy fe. Para la Sociedad "Bradbudy
Hermanos y Me. Donald, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio en siete sellos de
un peso y cincuenta centavos numera-
dos correlativamente del un millón cua-
trocientos treinta y cinco mil ciento no-

venta y dos al un millón cuatrocientos
treinta y cinco mil ciento nóvenla y
ocho inclusive, que- sello y firmo en ei

lugar y fecha de su otorgamiento. —
Buenos Aires, Octubre 31* de 1947. —
Federico González de] Solar, Secretario.
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CASA PRODUCTOS SENEA

Sociedad de Responsabilidad Limitada-

Por disposición del señor Puez de Co-

mercio de esta Capital doctor Franidhi
Barroetaveña, se hace saber por chico

días el siguiente edicto:
Folio 1.131 vto. — Primer Testimonio.

— Escritura Número: Seiscientos Veinte"
^, r*w,„^ — Tt-'n lo fundad de Buenos Ai-
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res, Capital de la República Argentina

a siete días de Octubre de mil novecien-

tos cuarenta y siete, ante mí y testigos

al final firmados comparecen los señores:

Gerardo Senra, español; casado, Manuel
Senra, español, casado; Francisco Alber-

to Gómez, que firma "Feo. A. Gómez",
argentino, soltero; Manuel Neo, español,

casado; Manuel Lago, español, soltero;

José Ramón Godoy, español, casado; Ma-
nuel Cabo, español, casado; Andrés Pan,

argentino, casado; Francisco Martelo,

español casado; Jesús Santome, argenti-

no, naturalizado, casado; José Alfonso
Miguez, español, soltero; Raúl Benítez,

paraguayo, soltero; José Otero, español,

casado; José María Blanco, argentino,

casado, Eduardo Caamaño, español, sol-

tero, Joaquín Cordo, español, soltero;

José María Martelo, español, soltero;

Agustina Clotilde Trappo, argentina, sol-

tera; Ramón Bello,- español, casado y Vi-

cente Batalla, español, casado, todos do-

miciliados en la calle Cangallo mil dos-

cientas treinta y nueve, de esta ciudad,
mayores de edad hábiles, de mi conoci-

miento, doy fe: — Y exponen: Que de
común y amigable acuerdo tienen forma-
da del primero de Mayo' de mil novecien-
tos cuarenta y siete j una sociedad comer-
cial para el expendio y distribución de
los productos de panadería y confitería

que elabora la Sociedad de Responsabili-
dad Limitada: "Casa Senra" con asiento

en la calle Cangallo mil doscientos treinta

y nueve y Carlos' Pellegrini trescientos

trece de esta ciudad y deseando dar for-

ma legal a la misma, lian convenido for-

malizar la constitución de una sociedad
de responsabilidad limitada, la que se re-

gina de acuerdo a' las siguientes cláusu-

las: Primera: La sociedad girará bajo
el rubro de "CASA PRODUCTOS SEN-
RA" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA, fijando su domicilio

legal en la. calle Cangallo mil doscientos

treinta y nueve de esta ciudad. Segunda:
La sociedad tendrá por objeto expender

y distribuir los productos 'que elabore su

similar "Casa Senra". — Tercera: Fí-

jase la duración de esta sociedad en diez

años, a partir del primero de Mayo de
mil novecientos cuarenta y siete, a cuya
fecha se retrotraen los efectos y obli-

gaciones del presente contrato, pudién-

dose prorrogar por otro período igual, y
- así, sucesivamente, no mediando oposi-

ción a formularse con noventa días de
anticipación a su vencimiento por tele-

grama colacionado de cualquiera de los

socios a los gerentes de la misma. —
Cuarta: Queda establecido el capital so-

cial de la sociedad en cien mil pesos mo-
neda nacional de curso legal, represen-

tado por cien cuotas de mil pesos cada
xuisuf, las que han sido suscriptas por los

socios en la forma siguientes: por el

señor Gerardo Senra: quince; por el se-

ñor Manuel Senra.: trece; por los seño-

res Francisco Alberto Gómez, Manuel Neo,
José Ramón Godoy y Manuel Lago, diez

cuotas cada uno de ellos; por el señor
Manuel Cabo cinco; por los señores An-
drés Pan; Francisco Martelo; Jesús San-

tome; y José Miguez: tres cada uno; pol-

los señores Raúl Benítez; José Otero;

'ÍTosé María Blanco; Eduardo Caamaño;
Joaquín Cordo y José María Martelo, dos

cada uno; por la señorita Agustina Clo-

tilde Trappo y los señores Ramón Bello,
"y Vicente Batalla, una cada uno. Este
capital hállase totalmente suscripto e in-

tegrado en dinero efectivo. — Quinta:
Las cuotas pertenecientes a cada socio

no podrán ser transferidas o cedidas a

terceros, extraños a la sociedad. Para
"que esto tenga lugar, se requerirá en

todos los casos, la previa conformidad
de la mayoría de los socios proscripta

por la ley de la materi,a, quienes además
vendrán derecho privilegiado en su ad-

quisición, tomándose su valor a la par. —
Sexta: Las cuotas que posea cada socio,

exteriorizarán el número de votos a que
tiene derecho representando la cantidad

de las primeras igual, suma de los segun-

dos. — Séptima: La sociedad será dirijida

y administrada por tres de los socios,

elegidos anualmente al cierre de cada
ejercicio, quienes en el carácter de ge-

rentes asumirán su representación y ten-

drán el uso de la firma social, que em-
plearán conjunta, alternada o separada-
mente, como se estipula más adelante;

para todos los actos y contratos sociales

seguida de sus firmas particulares. No
podrán en absoluto emplearla o compro-
meterla en negocios ajenos a la sociedad

o en garantía de obligaciones de terce-

ros. — Octavo: En uso de tales atribu-

ciones los gerentes podrán realizar a
nombre de la sociedad cualquier clase de
operaciones mercantiles, bancarias y bur-

sátiles, incluyendo entre ellas las que
hubieren de efectuar con el Banco Cen-
tral de la República Argentina; Banco
de la Nación Argentina; Banco de la Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco Hipote-
cario Nacional y cualquiera otra institu-

ción nacional, provincial o municipal
ante las cuales como ante los tribunales
-, reparticiones públicas en general; ejer-

cerán igualmente con ilimitada amplitud
la representación de la sociedad e in-

terpondrán en su nombre todos los actos

y gestiones que estimen más conveniente.
— Novena: En ningún caso los gerentes

suscribirán con su sola firma cualquier

contrato que obligue a la sociedad para
cuya circunstancia será preciso e indis-

pensable la firma conjunta de dos de

ellos y cuando se trate de llevar a cabo
operaciones como las de vender, permu-
tar, ceder o enajenar bienes raíces; ob-

tener créditos bancarios e hipotecarios,

los gerentes deberán contar previamente
con la conformidad expresa de la reunión
de socios que a tal efecto se celebre. —
Décima: Los socios, mediante reuniones
periódicas que se realizarán a su reque-

rimiento o cuando las convoquen los

gerentes se impondrán del manejo de la

sociedad y convendrán, por mayoría de

votos, las decisiones que estimen más con-

veniente en favor de la misma. — Undé-
cima: Las convocatorias se formularán
por escrito con tres días de anticipación,

mediante carta certificada o telegrama y
cuando sean requeridas por los socios,

deberán formularlas en análoga manera
ante los gerentes, precisando su objeto y
suscriptas, cuando menos por tres de
ellos. — Duodécima: Las reuniones serán
presididas por el gerente de más edad y
las resoluciones se tomarán por simple
mayoría de votos, excepto en los casos pre-

vistos por la ley de la materia. — Décima
Tercera: Los acuerdos tomados en estas

reuniones serán insertos en un libro de
actas que firmarán todos los socios pre-

sentes y el que a igual que los restantes

de contabilidad, será llevado con las for-

malidades proscriptas por el Código de
Comercio. — Décima Cuarta: Las reunio-

nes de referencia no podrán tomar nin-

guna resolución en asuntos extraños al

motivo de su convocatoria e insertos pre-

viamente en la orden del día distribuida

con antelación a todos los socios. —
Décima Quinta: Todos los treinta de

Abril se practicará, un balance general,

y las utilidades líquidas y realizadas que

de el mismo resulten, serán distribuidas

en la siguiente forma: a) Se aportará

el cinco por ciento para fondo de reserva

legal; b) Se constituirán fondos de re-

posición y de despido, destinándose a osos

efectos mi diez por ciento de las utilida-

des para cada uno de ellos; c) Se sepa-

rará, cuando lo estimen pertinente los

gerentes, otro diez por ciento de dichas

utilidades para gratificaciones del perso-

nal. El remanente será distribuido entre

los socios de acuerdo a las cuotas apor-

tadas, soportando los mismos análoga-

mente las pérdidas, si las hubiere. —
Décima Sexta: El balance general de

cada ejercicio, como así los que fueren

requeridos a los gerentes en épocas dis-

tintas, serán sometidos a la consideración

de los socios en reuniones que se cele-

brarán dentro de los. sesenta días de su

realización, los cuales siguiendo las for-

malidades previstas para esa clase de

actos se pronunciaran al respecto. — Si

en la primera convocatoria, no se obtu-

viere quorum suficiente, que será por

lo menos la mitad de los nombrados e

igual proporción de cuotas representadas,

se efectuará una segunda, cualquiera sea

el número de ellos y de estas últimas.

—

Décima Séptima: En las reuniones en que

se consideren los resultados de los ejer-

cicios anuales, se procederá conjunta-

mente a confirmar o remover' a los ge-

rentes; así como igualmente asignarles

las funciones y directivas que se estimen

más convenientes para la sociedad. —
Décima Octava: Todos los socios salvo

el señor Gerardo Senra y los que por ex-

cepción se disponga más adelante, quedan
formalmente obligados a trabajar dentro

de la sociedad, ejerciendo todas aquellas

actividades que de acuerdo a su capacidad

o espeeializaeión estimen más adecuado
asignarles los gerentes. — Décima No-
verla:' Los socios no podrán por ningún
concepto ocuparse en otras actividades
distintas salvo los señores Gerardo Senra

y Francisco Alberto Gómez, ni poseer o

explotar por cuenta propia o de terceros,

negocios extraños a la sociedad, debiendo
consagrar a la misma todo el tiempo, celo

e inteligencia que ella exija, prestándose
recíprocamente cooperación en sus res-

pectivas funciones. — Vigésima: La falta

de cumplimiento a las obligaciones con-

traídas precedentemente faculta a los

gerentes a suspenderlos en el goce de los

derechos que tuvieren, concedidos dentro

de la sociedad y en el caso de retiración,

a convocar a reunión especial s los res-

tantes socios, para que dispongan su se-

paración de misma, si así lo estimen in-

dispensable. — Vigésima Primera: La
circunstancia de no desempeñar un socio

las actividades que dentro de la sociedad
le hayan sido- encomendadas por los ge-

rentes, a menos que medien los casos 'n e

enfermedad o ausencia del país con pre-

vio conocimiento y conformidad de los

restantes, faculta también a los" demás
socios para proceder en reunión convo-

cada especialmente a ese fin, en disponer

su separación de la sociedad. — Vigésima
Segunda: En el caso de retirarse antici-

padamente uno de los socios, producirse
su fallecimiento o disponerse su separa-

ción, la parte de capital que corresponda

o pudiere, corresponder al mismy- será

liquidada- de acuerdo a estas estipulacio-

nes: a). Con el reembolso de las cuotas
que posea, liquidándose las mismas a la

par; b) Con la parte de. utilidad propor-

cional a las mismas que corresponda al

tiempo que medie entre el último balance
general aprobado y la fecha que se pro-

duzcan cualesquiera de las circunstancias

antedichas, a cuyo fin se aguardarán los

resultados que surjan del próximo balance
general a efectuarse por el ejercicio en
que aquellas lian tenido lugar. De lo que
resulte de ambos conceptos, la sociedad
queda facultada expresamente en abonar-
lo, sin conceder ningún interés ni acordar
ninguna otra participación en los fondos
o reservar que disponga, dentro de un
plazo no inferior a tres meses ni mayor
de un año, contado desde la fecha que
motiva dicha liquidación. — Vigésima
Tercera: La sociedad, siempre que así lo

disponga una reunión de socios realizada

con este, objeto; podrá autorizar en el

caso de mediar el fallecimiento de alguno
de ellos, que los sucesores legales del

mismo continúen dentro de su seno en

análogo carácter en cuya circunstancia,

además de unificar su representación,

deberán comprometerse formalmente a

cumplir cuanto se ha estipulado en el

presente contrato. — Vigésima Cuarta:
Cualquiera cuestión que se suscitare entre

los socios durante la existencia de la so-

ciedad, o al tiempo de disolverse, liqui-

darse a dividirse el caudal común, será

dirimida en primer término por lg reu-

nión general de los mismos que a se fin

se practique y, en segundo lugar por vía

de apelación y en última instancia, por
un tribunal arbitrado! que, sin forma de
juicio, será compuesto por tres personas
elegidas dos de ellas directamente por las

partes, una por cada una y la tercera

por las que resulten designadas en pri-

mer término. Las conclusiones a que arri-

ben los nombrados serán obligatorias e

inapelables para las partes. — Vigésima
Quinta: Quedan nombrados gerentes de
la sociedad para su primer ejercicio so-

cial, los señores Manuel Senra, Francisco
Alberto Gómez y José Otero. Bajo Las
Cláusulas Precedentes las partes dejan
formalizado el presente, y facultan al

autorizante para proceder a su inscrip-

ción en el Registro Público de Comercio.
Leída que les fué Ratificaron su conte-

nido, firmando con los testigos Manuel
de la Torre y don Armando P. Marotta,
vecinos, hábiles, de mi conocimiento, doy
fe. — Gerardo Senra. — Manuel Senra.
— Feo. A. Gómez. — Manuel Neo. —
Manuel Lago. — José Ramón Godoy. —
Andrés Pan. — Francisco Martelo. —
Jesús Santome. — José Alfonso Miguez.
— Manuel Cabo. — Raúl Benítez. —
José Otero. — José María Blanco. —
Eduardo Caamaño. — Joaquín Cordo. —
José María 3V'# rtelo. — Agustina Clotilde

Trappo. — Ramón Bello. — Vicente Ba-
talla. — M. de la Torre. — A. P. Ma-
rotta. — Hay un sello. — Ante mí: Desi-

derio E. Bruno. — Concuerda con st

matríz que pasó por ante mí en el Regis-

tro número trescientos diez y nueve in-

terinamente a mi cargo. — Para la so-

ciedad expido el presente testimonio ex-

tendido en cinco sellos de ley números
un «ilion cuatrocientos veintiséis mil

ciento siete correlativos al presente que
sello y firmo en el lugar y fecha de su

otorgamiento. — Desiderio E. Bruno. —
Hay un sello. — Buenos Aires, Noviem-
bre' 6 de 1947. — Federico González del

Solar, secretario.
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PILOTES FKANKI ARGENTINA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de .
Co-

mercio de la Capital doctor Franlclin

Barroetaveña, se hace saber por el tér-

mino de 5 días que han sido modificadas

las cláusulas primera, sexta y séptima

del contrato de la Sociedad PILOTES
FRANKt ARGENTINA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
en la siguiente forma: Primera: Queda
constituida una sociedad mercantil del

tipo de Responsabilidad Limitada pre-

visto por la ley argentina número ouce

mil seiscientas cuarenta y cinco, cuyos

socios lo son la. Sociedad "Compañía In-

ternacional de Pilotes Armados Frankig-
noul (Compagine Interiiaeionaie dos Pieux
Armes Frankignoul), don Alfredo Carlos

Guillermo Puizeys y don Edgardo Fermín
Frankignoul. — Sexta: El capital social

se eleva a la suma de Un millón de pesos

moneda nacional, dividido en mil cuotas

de mil pesos cada una, y pertenece a ios

socios en la proporción de ochocientos

veinte v cinco mil pesos a la "Compa-
ñía Internacional de Pilotes Armados
Fraul;i';iioiil

'

': cien mit pesos al seño;

Alfredo Carlos Guillermo Putzeys, y se-

tenta y cinco mil pesos al señor Edgardo
Fermín Frankignoul. Este capital se llalla

totalmente integrado y representarlo pof
maquinarias, útiles, muebles, créditos y
demás que constituye el activo de la
Sociedad "Pilotes Franki Argentina So-
ciedad de Responsabilidad Limitada" y
así resulta del balance practicado de co-
mún acuerdo entre las partes. — Sép-
tima: La Sociedad será administrada por
la Gerencia. Esta se compondrá de dos
gerentes o no, quienes tendrán el uso
de la firma social y deberán actuar con-
juntamente. La Sociedad será represen-
tada por los gerentes en todas las ope-
raciones o negocios con terceros, serán
éstos poderes públicos nacionales pro-
vinciales o municipales, o bien firmas
privadas, podrán celebrar "toda clase do
operaciones bancarias ya sea con el lían-
con Central de la República Argentina,
Banco de la Nación Argentina, Banco In-
dustrial, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional
y demás Bancos oficiales o particulares
pudiendo al efecto abrir cuentas corrien-
tes, librar cheques contra los mismos,
realizar depósitos bancarios, descontar pa-
garés o letras de cambio, vales y billetes,
concurrir a toda clase de licitaciones pú-
blicas o privadas, otorgar las garantías
que las mismas exijan, celebrar toda
clase de negocios dentro del objeto social
llevando a cabo todos los actos y con-
tratos que ellos requieran, arrendar in-
muebles para el uso de la Sociedad y, en
general celebrar todas las operaciones
atingentes al objeto social. — Los geren-
tes podrán igualmente comparecer en jui-
cio a nombre de la Sociedad, pudiendo
al efecto presentarse ante los Tribuna-
les Superiores o Inferiores de la Repín
bliea o del Extranjero, Tribunales do
Trabajo, Tribunales Correcionales v da
toda otra jurisdicción presentar v' opo-
nerse a toda petición, asistir a los pro-
cesos do conciliación, presentar pruebas,
tomar posiciones y renunciar a ellas, i e-
voear, recusar, apelar, presentar acciones
en apelación, renunciar desistir, transi-
gir y en general usar y ejercer todos ios
poderes comprendidos * habitualmenle en
un poder general de procedimiento. —

•

La emfineiaeión de los poderes que pro*
ceda es de carácter puramente enuncia-
tico y no limitativo, estando entendido
que los gerentes estarán investidos da
todos los poderes para actuar en .nombre
de la Sociedad sin limitación alguna, se-
gún los términos del articulo diez y seis
de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, pudiendo también conferir poderes
especiales o generales, modificarlos o re*
votarlos. Los gerentes no podrán empe-
ñarse en- negocios extraños a la Sociedad
dar fianzas o garantías a favor de ter-
ceros ni locar sus servicios a personas
extrañas a la Sociedad. Cada uno de los
gerentes podrá delegar todos a algunos
de sus poderes en una persona, socia o
extraña, mediante el acuerdo previo de
los socios estableciendo por carta pri-
vada. — Los gerentes serán designados
por mayoría de votos de los socios. La
remoción de los gerentes así como su
reemplazo será también llevada a cabo
por decisión de la mavoría de votos de loa
socios: — Todo así resulta de la escri-
tura otorgada ante el Escribano Leónidas
T. Ferrando con fecha siete de Octubre
de mil novecientos cuarenta y siete. —

•

Buenos Aires, Noviembre 6 de 1947. —

*

Federico González del Solar, secretario.
e.14 nov. -No 39.992-v.19 nov.

IX. HERZFKM
Sociedad cíe Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Franklin Barroetaveña,
Secretaría del .Doctor Raúl Tavernier,
se hace saber que por acta del vemtL
ocho de Agosto de mil novecientos, cua-
renta y seis protocolizada

. con fecha
veintinueve de Agosto de mil novecien-
tos cuarenta y seis, en el registro p. car-
ero del Escribano Juan B. M.alvieino, los
socios de la Sociedad "I-I. HERZKKÍ/D,
SOCIEDAD DE EESPOXSABIEIDAii
LIMITADA" resolvieron que sin revocar
el nombramiento del' actual Gerento,
designar a los- señores Ricardo Emilio
Olivavi Costa, don José Luis Oliva ri

Costa y el señor Juan B. Pietrafesa,
con el carácter de Gerentes de la So-
ciedad, con uso de la firma cualquiera
de los dos nombrados en primer térmi-
no, conjuntamente con el señor Juan V.
Pietrafesa, pudiendo usar el rubro so-

cial y teniendo las más amplias faculta-
des para representar a la Sociedad en
todos los asuntos y negocios que ten-
g-a,, y los mismos socios por acta <;^i

día seis de Mayo de mil novecientos
cuarenta y siete y protocolizada con le-

cha 19 de Mayo de mil novecientos coa-
renta y siete por ante el mismo escri-

bano mencionado, resolvieron autorizar

a los Gerentes Ricardo Emilio Olivar!

Costa y Juan Vicente Pietrafesa para
rum suscriban con el señor Sebastián
Lope Marti un convenio con las si-
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Kuientes cláusulas y condiciones; dejan-

do establecido que el mismo no modiíi-

o» ni altera el noinbramienlo de :o:¡

actuales Gerentes: ... se conviene a par-

tir del primero de Mayo corriente con
duración al treinta de Abril de mil no-

vecientos cuarenta y ocho, las siguien-

tes condiciones que regirán la relación

entre "H. Herzfeld, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" y el señor Sebastián

Lope Marti que se incorpora a la mis-

ma en calidad de Gerente, siendo las fa-

cultades del señor Sebastián Lope Mar-
ti las -'de 'administrar en forma amplia
los negocios do la Sociedad pudiendo
realizar todas las operaciones que for-

man el objeto social. -— Buenos Aires,

Noviembre 4 de 1947. — Dr, Rene Ta-

veriiier, Secretario.
e.14 nov.-N« 39.93G-v.li) nov.

Por disposición del Señor Juez do

Comercio de esta Capital, Doctor Fran-
klin Barroetaveña, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a siete de Octubre de 1947

entre los señores Sven Sterning, norue-

go, domiciliado en la Avenida Los In-

cas 3529, Ragnvald Nilssen, noruego,
domiciliado en La Madrid 1920, Uno
Wahren, sueco, domiciliado en Recon-
quista 341, los tres de estado casa-

do, y Sven ' Salilstron, sueco, de esta-

do soltero, domiciliado en Reconquis-
ta 341, todos mayores de edad y com-
ponentes de la Sociedad "STERNILWA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA que se halla inscripta en el

Registro Público de Comercio con fecha
11 de Febrero de 1947, bajo el número
9 0, al folio 8 6 del Libro 12 de Contra-
tos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada, por una parte, y el señor Cari
Munters, sueco, casado, mayor de edad,

representado en este acto por el Doc-
tor Marcelo de la Vega en virtud del

Poder que le otorgó el señor Munster,
en la/ Ciudad de Estocolmo el 4 de Ju-

lio d(?" 1947, so ha convenido lo siguien-

te: Primero: Los señores Sven Sterning,
Ragnvald Nilssen y Uno Wahren ven-

den, ceden y transfierenn al señor Cfirl

Munster cincuenta cuotas de la referi-

da Sociedad Sternilwa, en la siguiente

forma: El señor Sven Sterning le cede
diez y siete cuotas; el señor Ragnvald
Nilssen-, diez y siete cuotas y el señor
Uno Wahren diez y seis cuotas. — Se-

gundo: El precio de esta venta es de
Cincuenta Mil Pesos m¡n. que el señor
Munster abonó a los vendedores en la

proporción correspondiente antes de
ahora. —• Tercero: El señor Munster
queda incorporado a la Sociedad con
efecto retroactivo al primero de Sep-

tiembre de 1947. El señor Munters co-

noce en todas sus partes el Contrato so-

cial que rige a la Sociedad, el que con-

tinuará en vigor sin modificación.

—

Cuarto: Como consecuencia de esta ven-

ta las cuotas sociales quedan repartidas

en la siguiente forma: Sven Sterning,

ciento cuarenta y ocho cuotas; Ragn-
vald Nilssen, ciento cuarenta y ocho cuo-

tas; Uno Wahren ciento cuarenta y
ocho cuotas; Sven Sahlstrom, seis cuo-

tas y Cari Munters cincuenta cuotas. —
Conformes las partes, firman el presen-

te en el lugar y fecha indicados arriba.
—- (Firmado),: Sven Sterning. -— Ragn-
vald Nilssen. — Uno Wahren. — Sven
Sahlstrom. — Marcelo de la Vega. —
Buenos Aires, Octubre 31 de 1947. —
Dr. Rene Tavernier, Secretario.

e.14 nov.-N» 39.944-v.19 nov.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Doctor Fi-an-

lclin Barroetaveña, se hace saber por

cinco días que el señor JOSÉ JACINTO
FERNANDEZ Y FERNANDEZ, propie-

tario' do 450 cuotas del capital de la

sociedad "Manuel Fernández e Hijo, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada"
de las cuales se haya integrado el cin-

cuenta por ciento de su valor, por el

presente vende, cede y transfiere al se-

ñor Manuel Fernández Fernández, dos-

cientas veinte y cinco cuotas, según do-

cumento de fecha 10 de Octubre de
1947. — Buenos Aires, Noviembre 5 de
1947. — Dr. Rene Tavernier, Secretario.

c.14 nov.-Ni 39.945-v.19 nov.

que la sociedad "CIEHTA SOCiFDAl)
DE JU0SPONSAÍUL1DAD LIMITADA ;

',

ha conferido Poder Especial a sus socios
señores Franco Fabbri y Antonio Loria,
para que actuando conjuntamente la ad-
ministren libremente con las mismas fa-

cultades otorgadas al gerente señor Emi-
lio Bosurgi por la cláusula sexta del con-
trato social, según resulta de la escritura
pasada ante el escribano Federico G. Lue-
khaus, el 23 de Octubre último. — Bue-
nos Aires, Noviembre (1 de 1947. — Fede-
rico González del Solar, secretario.

e.14 nov.-N? 39.883-v.19 nov.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días cue ha sido nombrado Gerente de
la Sociedad "ESTABLECIMIENTOS AR-
GENTINOS MARCONI, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA", el

ceñor Edward Alexander Browne, se-

gún documento fecha 14 de Octubro de
1947. — Buenos Aires, Noviembre 5 de
1947. — Dr. -Rene Tavernier, Secretario.

e.14 nov.-N° 39.947-v.19 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
Biereio de la Capital, Dr. Franklin Ba-
sroelaveBa, se hace saber por cinco días,

LUZ Y ARTE
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la República,
Doctor Franklin Barroetaveña, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Número seis-

cientos treinta y uno. — En ki Ciudad
de Buenos Aires, Capital de la Repúbli-
ca Argentina, a diez de Octubre de mil
novecientos cuarenta y siete, ante mí
Escribano Público y testigos que firma-
rán, comparecieron los señores don Car-
los Lix Klett, casado, argentino, y don
León Elienne, casado, francés, ambos
mayores de edad, domiciliados en esta
ciudad, calle Florida número doscientos
veinte y nueve y de mi conocimiento
de que doy fé, como de que el señor
Etienne concurre a este acto por su de-
recho propio y el señor Lix Klett en
nombre y representación de la sociedad
anónima denominada "E. Lix Klett
y Compañía, Sociedad Anónima Elec-
tro Técnica, Comercial e Indus-
trial", de la que es Vico Presi-
dente-Secretario y en actual ejercicio de
la Presidencia, justificándose la existen-
cia legal de dicha sociedad, el carácter
expresado y la autorización para este
otorgamiento con los estatutos trans-
criptos en este Registro al folio doscien-
tos cinco, protocolo del año mil nove-
cientos cuarenta y cuatro; y con las ac-
tas insertas a los folios cuarenta y cin-
co a cuarenta y siete; cuarenta y siete a
cuarenta y ocho; cincuenta y nueve a
sesenta, y sesenta y dos a sesenta y tres
del libro de actas número tres, siendo la
parte pertinente y el tenor literal de
dichos documentos, que en sus origina-
les tengo a la vista, respectivamente co-
mo sigue: "Estatutos. "Título Primero.— Nombre, domicilio, duración y obje-
tos. — Artículo uno. — Con el nombre
de "E. Lix Klett y Compañía, Sociedad
Anónima Electro Técnica, Comercial e

Industrial", Se constituye una Sociedad
Anónima, cuyo domicilio legal será la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina. . . Artículo dos: Se
fija en noventa y nueve años el térmi-
no de duración de esta Sociedad, a con-
tar desde la fecha en que el Poder Eje-
cutivo Nacional preste su aprobación a
los presentes Estatutos... Artículo tres:

Los objetos de la Sociedad son: a) Ad-
quirir por compra a cambio de acciones
ordinarias integradas de esta Sociedad
a la par, el establecimiento comercial
en el ramo de electricidad que posee
en esta Capital la razón social "13. Lix

Klett y Compañía"... Artículo cuatro:
Con el fin de realizar los objetos que
se enumeran en el artículo precedente,
la Sociedad queda facultada amplia-
mente para llevar a cabo las siguientes
operaciones: d) Tomar participación en
otras. sociedades. . . Título Tercero: Ad-
ministración y Fiscalización. -— Artícu-
lo diez: La Sociedad será, dirigida y ad-
ministrada por un Directorio compuesto
de tres Directores.-. . El Directorio será
elegido por la Asamblea anual, y el man.
dato de los Directores durará dos años,
pudiendo todos ser reelectos... Artículo
trece: Son deberes y atribuciones del di-

rectorio:. .. . Tomar participación en
otras Sociedades... Título Cuarto. —
Del Presidente y del Vicepresidente- se-

cretario. — ...Articulo diez y siete: En
Presidente será reemplazado en los ca-

sos de ausencia,
. renuncia o fallecimien-

to por el Vicepresidente-Secretario, quien
tiene todas las facultades que estos Es-
tatutos acuerdan al Presidente; pero no
será necesario acreditar r'specto de ter-

ceros el impedimento o ausencia del Pre-
sidente..." — "Buenos, Aires, seis de
Octubre de mil novecientos veinte y
ocho. — L.16|92S... Vistos: el pedido de
autorización... el Presidente de la Na-
ción Argentina Decreta: Art. 1«: Auto-
rízase para funcionar como Sociedad
Anónima. . . a la Sociedad "E. Lix Klett

y Compañía, Sociedad Anónima Electro
Técnica, Comercial e Industrial", consti-

tuida en esta capital el ocho de Agosto'
de mil novecientos veinte y ocho y aprué-
base sus Estatutos ... Alvear. — R. M.
Ortíz" — "Buenos Aires, 30 de Noviem-
bre de 1928. — Inscripto con esta fecha
bajo el número Doscientos setenta y ime.
ve al folio doscientos cuatro del libro

Cuarenta y tres Tomo A. de Estatutos
Nacionales do este Registro Público de
Comercio. — Conste: E. M. Saavedra".— Décina Novena Asamblea General
Ordinaria.— En la ciudad de Buenos Ai-
res a veintiocho días del mes dé»Mayo
de mil novecientos cuarenta y siete,

reunidos en Asamblea General Ordina-
ria . . . los Señores Accionistas do la

Sociedad Anónima "E. Lix K.íett y Cía.

Electrotécnica, Comercial e Industrial",
que se detallan a continuación, para con-
siderar el orden del día, cuyo texto se

transcribe más adelante, bajo la presi-
dencia del Señor Carlos Lix Klett, sien-

do la.s diez y seis horas, quince minutos,
éste declara constituida la Décimo No-
vena Asamblea General Ordinaria . . •

Puesto a consideración el segundo pun-
to del Orden del Día, el Señor Luis A.
Galante propone que sean elegidos Di-

rectores por el término de dos años, los
Señores Ernesto Lix Klett, Carlos Lix
Klett y Doctor Santiago Baque, siendo
aprobada dicha moción en forma uná-

nime..." — "Sesión del Directorio del

29 de Mayo de 1947 (al margen) Pre-
sentes: Ernesto Lix Klett; Carlos Lix
K',ett; Dr. Santiago Baque, Directores. —
En la Ciudad de Buenos Aires, a los vein-

tinueve días del mes de Mayo de mil
novecientos cuarenta y siete, reunidos los

Señores Directores... indicados a! -mar-
gen. . . el Señor Ernesto Lix Klett decla-

ró abierta la sesión siendo las once ho-
ras. — Manifiesta el Señor Ernesto Lix
Klett eme, habiendo sido reelegidos los

presentes por la. Décimo Novena Asam-.
blea General Ordinaria de Accionistas,

celebrada el veintiocho del mes en cur-

so, para, desempeñar el cargo de Direc-

tores de la Sociedad por un nuevo perío-

do de dos años, corresponde distribuir

los cargos del Directorio y, por unani-
midad se resuelve que dicha distribución

sea. la siguiente: Presidente: Señor Er-

nesto Lix-Klett. — Aricepresidente-S-aere-

tario: Señor Carlos Lix-Klett. — Direc-

tor: Doctor Santiago Baque..." — "Se-

sión del Directorio del 2 2 de Agosto de
1947. — (Al margen) Presentes: Er-

nesto Lix Klett; Carlos Lix Klett; Dr.

Santiago Baque, Directores. — Juan Car-

los Lawson, Síndico Titular. — En la

Ciudad de Buenos Aires, a los veintidós

días del mes de Agosto de mil novecien-

tos cuarenta y siete, reunidos los Seño-

res Directores y Síndico de la Sociedad
Anónima "E. Lix Klett y Co. Electrotéc-

nica, Comercial e Industrial", indicados

al margen, en su local social, Florida
229, bajo la presidencia del Señor Ernes-
to Lix Klett, éste declaró abierta la se-

sión siendo las once horas... Informa
el Señor Presidente que el día 25 del

corriente emprenderá viaje a los Esta-

dos Unidos. . . Agrega el Señor Presiden-

te que estará de regreso en los primeros
días del mes de Noviembre y que, duran-
te su ausencia, se -hará cargo de la. pre-

sidencia de la Sociedad el Señor Carlos
Lix Klett. — EÍ Directorio toma cono-

cimiento de lo informado por el Señor
Presidente y aprueba su resolución de
tratar personalmente, en los Estados Uni-
dos, los importantes asuntos que moti-
van su viaje. — Previo un cuarto inter-

medio se reanudó la sesión, dándose lee

tura a esta acta que fué aprobada. —
Ernesto Lix Klett.. — C. Lix Klett. —
Santiago Baque. — .1. C. Lawson". —
''Sesión del Directorio del día 2 3 de Se-

tiembre de 1947. —• (Al margen) Pre-

sentes: Carlos Lix Klett, Dr. Santiago
Baque, Directores. — Juan C. Lawson,
Síndico Titular. — En la Ciudad de Bue-
nos Aires, a los veintitrés días del mes
de Setiembre de mil novecientos cuaren-

ta y siete, reunidos los Señores Directo-

res y Síndico Titular de la Sociedad Anó-
nima "E. Lix Klett y Cía. Electrotécni-

ca, Comercial e Industrial", indicados al

margen, en su local social, Florida N"
229, bajo la presidencia del Señor Gar-
ios Lix Klett, éste declaró abierta la se-

sión siendo las once horas. — Informa
el Señor Presidente que, a fin de llevar

a la práctica una idea ya estudiada y
aprobada, en principio, por la Dirección

de esta Sociedad y de Sylvania Electric

Products Inc., con respecto a la conve-

niencia de crear nuevos diseños de ar-

tefactos eléctricos para difundir la ilumi-

•íacón fluorescente en el hogar y en la

decoración en general, somete a la con-

sideración y" aprobación del Directorio la

constitución devuna Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada que se denominará
"Luz y Arte" y cuyas actividades serán

.las siguientes: 1?): Fabricación de arte-

factos eléctricos en general, y, muy es-

pecialmente, la de aquellos que se utili-

zan para difusión de la iluminación fluo-

rescente. — 2 o
) : La venta de todos los

materiales fabricados por la Sociedad o

que la misma adquiera con el objeto de

difundir los principios modernos de la

luminicultura. — 3<?) : Decoraciones inte-

riores con efectos de luz. — 4 ? ) : Insta-

laciones de iluminación en general y la.

venta de los elementos necesarios para

la decoración. -— 5?) : Fabricación y ven-
ta de todo tipo de material eléctrico.

'—
Esta Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada se constituirá con el Señor León
Etienne, cuya experiencia en estas mate-
rias asegura el éxito de la iniciativa, —
El Señor Etienne actuará como Gerente
Industrial y tendrá a su cargo la crea-
ción y diseño de modelos, la fabricación
industrial y las ventas. — La duración
de la Sociedad será de cinco años, pro-
rrogables de común acuerdo por otro pe-

ríodo de tiempo igual o mayor. — El
Capital de la Sociedad "Lux y Arte" se-

rá de $ 50.000.—- (Cincuenta mil pesos
m¡n.). — Como el inciso D) de los Esta-
tutos, autoriza a esta Sociedad o. tomar

participación en otras sociedades, esta
Compañía suscribirá la cantidad de ¥
49.500.— (Cuarenta y nueve mil qui-
nientos pesos m|n.) en cuotas de cien
pesos moneda legal, cada una, y el Se-
ñor León Etienne la cantidad de í? 500.—

-

(Quinientos pesos m¡n.). — El 50 ojo

de dicho capital se integrará en el acto
de constituirse la Sociedad y el 5 o;o

•-estante, a medida cue las necesidades
de la Sociedad lo requieran. — Previo
un cambio de ideas, el Directorio aprue-
ba la constitución de la Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada "Lux y Arte" en
la forma precedentemente expuesta y au-
toriza al Señor Carlos Lix Klett para
que, en nombre y representación de la

Sociedad, firme la escritura de constitu-
ción y resuelva todos los detalles relati-
vos a la formación e iniciación de las ac-
tividades de la misma. Previo un cuarto
intermedio so reanudó la sesión dándo-
se lectura a esta Acta que fué aprobada.
— O. Lix Klett. — Santiago Baque. —
J. C. Lawson". — Lo Transcripto es con-
forme con sus originales, doy fe, y los
comparecientes dijeron: Que entro la

citada Sociedad "B. Lix Klett y Com-
pañía, Sociedad Anónima Electro Téc-
nica, Comercial e Industrial" y el com-
parecientes Señor León Etienne, se ha
resuelto constituir una sociedad do res-
ponsabilidad limitada que será regida
por las siguientes estipulaciones: Ai-tío.t-

lo Primero: Con sede en esta Ciudad, ca-
lle Florida número doscientos y veinte
y nueve, queda constituida una sociedad
de responsabilidad limitada, que se de-
nomina: "LUZ Y ARTE, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —Ar-
fíenlo Segundo: El objeto y actividades do
la sociedad serán los siguientes: Uno) la

fabricación de artefactos eléctricos en
general y muy especialmente aquellos que
se utilizan para la difusión de la. ilumi-
nación fluorescente. — Dos) La venta de
todos aquellos materiales fabricados por
la sociedad, o que la misma adquiriera
con el objeto de difundir los principios

modernos en el terreno de ¡a luminicul-
tura.. — Tres) Decoración de interiores
donde la luz tenga su rol principal. —
Cuatro) Instalaciones! de iluminación en
general, como así también la venta e

instalación de elementos varios de deco-
ra.cíón. — Cinco) La fabricación o ven-

ta de todo tino de material eléctrico. —
Artículo Tercero: Al iniciarse las opera-
ciones, el domicilio legal de la sociedad
será la, calle Florida número doscientos
veinte y nueve, Capital Federal. -=- La-

sociedad podrá tener sucursales, agentes
o representantes en el interior del país,

y agencias o distribuidores en el exterior.— Artículo Cuarto: La sociedad podf).

realizar todas las operaciones que sean
necesarias para el objeto de su forma-
ción. — La sociedad podrá, comprar y
vender bienes, inmuebles jr muebles,
constituir, aceptar o transferir hipotecas,

prendas, comunes y agrarias, warrants y
toda clase de derechos reales, celebrar
contratos aún de locación y arriendo por
plazos que excedan o no de seis años, y
locaciones de servicio y toda otra clase
de contratos, estar en juicio como aeto-
ra o demandada, efectuar toda suerte
de operaciones que los Bancos oficiales

o privados, nacionales o extranjeros, in-

cluso el de ia Nación Argentina, de la

Provincia de Buenos Aires, de Crédito
Industrial Argentino, Hipotecario Nacio-
nal y otros similares, conforme a sus car-
tas orgánicas y reglamentos, dar y to-
mar dinero prestado, con o sin garan-
tías reales y personales, firmar cheques
sobre fondos o sobre créditos acordados,
firmar, endosar, avalar o descontar le-

tras y pagarés -u otros documentos co-

.

rnerciales, otorgar garantías, cauciones
y avales, aceptar y otorgar poderes ge-
nerales y especiales, siendo esta especi-
ficación simplemente enunciativa y no
limitativa, pues la sociedad tendrá, faeuí-

,

tad para ejecutar cualquier acto o con-
trato autorizado por las leyes. — Artícu-
lo Quinto: La duración de la sociedad-

será do cinco años a partir de la fecha,
salvo el caso que, por acuerdo mutuo,
se prorrogue por un período adiciona?
de cinco años o más. — Artículo Sexto:

El capital de la sociedad queda fijado

en la suma de cincuenta mil pesos mone-
da nacional de curso legal, dividido en
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quinientas cuotas de cien pesos de igual

moneda cada, una, del cual la sociedad

.anónima 11. Lix Klett y Compañía sus-

cribe cuatrocientas noventa y cinco cuo-

tas y el Señor León Btienne cinco cuo-

tas. -«- El cincuenta por ciento del capi-

tal social *se integra en efectivo en "este

acto, y el cincuenta por ciento restante

Be integrará a medida que las necesida-

des do la sociedad lo requieran. — Ar-
tículo Séptimo: Las cuotas sociales se-

rán representadas por certificados no-

minativos "que llevarán las firmas de los

gerentes y demás constancias proscriptas

en el artículo trescientos veinte y ocho

del Código de Comercio. — Artículo Oc-
tavo: La, transferencia de las cuotas so-

ciales podrá ser realizada entre los aso-
ciados sin necesidad de ser sometida pre-

viamente a la aprobación de los demás;
en ningún caso podrán ceder sus cuotas
a terceras personas sin la conformidad
previa y expresa, de la mayoría de los

socios que represente las tres cuartas
partes del capital. •— Artículo Noveno:
Serán Gerentes y tendrán la representa-
ción y dirección de la sociedad, por par-

te de la sociedad anónima E. Lix Klett

y Compañía la persona que oportuna-
mente designe la misma y como gemente
industrial al Señor León Etienne, quie-

nes podrán actuar indistintamente. —
Los gerentes tendrán para el desempeño
de su cargó las más amplias facultades,

aún aquellas para las cuales los artículos

setecientos ochenta y dos, ochocientos
seis, ochocientos treinta y nueve, mil
ochocientos ochenta y uno • del Código
Civ'l, seiscientos ocho del Código de Co-
mercio y cualquier otra disposición le-

gal, requiera poder especial, pues los ge-

rentes podrán ejercer cualquier acto y
celebrar cualquier contrato sin restric-

ción alguna •— Artículo Décimo: Se fija,

como remuneración mensual, para los

gerentes, la suma de quinientos pesos mo-
neda nacional a cada uno. — Artículo

Décimo Primero: El Señor León Etien-

ne,|iomo gerente industrial, tendrá a su
cargo directo todas las operaciones" de
creación y diseño de modelos, de fabri-

cación y de supervisión industrial y ven-

tos. — Artículo Décimosegundo: Loá¡ so-

cios deberán reunirse cada vez que uno
cualquiera de ellos lo considere" conve-
niente, a cuyo efecto se convocará, me-
diante carta certificada dirigida con cin-

co días de anticipación al domicilio cons-
tituido por los otros socios, especifican-

do en. la misma, el objeto do la reunión.
—- Las resoluciones serán con el voto de

la mayoría, de las cuotas presentes; sal-

vo el caso de tratarse la modificación del

presente contrato, o cualquiera de los

puntos especialmente previstos en el ar-

tículo diez y ocho de la Ley once mil

seiscientos cuarenta y cinco, en cuyo ca-

so regirá el "quorum" y número de vo-

tos que exige esta prescripción legal. —
Artículo Décimo Tercero: Los socios ten-

drán el derecho de hacerse representar

en las reuniones mediante mandato en

forma. — Artículo Décimo Cuarto: En
el caso de aumentos de capital, los so-

cios tendrán preferencia en la suscrip-

ción de las nuevas cuotas a prorrata de

las respectivas tenencias en el día que

se resuelva el aumento, debiendo ejerci-

tarse este derecho dentro de los cinco

días de la fecha en que se adopte la re-

solución correspondiente, vencido cuyo
plazo las nuevas cuotas podrán ser sus-

criptas por otro socio o en su defecto

por terceros ajenos a la sociedad, siem-

pre que en este último caso se adopte
la inclusión de los nuevos socios por una-
nimidad. — Artículo Décimo Quinto: El

año financiero de la sociedad terminará
el día treinta de setiembre de cada año,

en cuya fecha se confeccionará el ba-

lance general, inventario y cuenta de ga-

nancias y pérdidas de los negocios del

ejercicio financiero. —- En esta fecha se

aplicarán las amortizaciones sobré los

valores originales del activo fijo y las

cuentas de los deudores morosos, todo lo

cual será sometido a los socios dentro de

los sesenta días de vencido el ejercicio

financiero. — Si los socios no comuni-
caran su aprobación a esos documentos,

dentro de los treinta días de recibida la

copia del inventario y balance general,

los gerentes deberán convo& a, una
asamblea del modo y forma prevista en

el artículo décimo segundo, con el fin de
resolver al respecto. — Artículo Décimo
Sexto: Los socios percibirán sobro el

capital aportado, un interés 'anual del

seis por ciento tomado.de las primeras
ganancias, después de deducida la reser-

va legal. — Artículo Décimo Séptimo:
De las utilidades realizadas y líquidas de

cada ejercicio, se deducirá, un cinco por

ciento para el fondo do reserva legal, ce-

sando esta obligación cuando dicho fon-

do ascienda a una suma que represento

el diez por ciento del capital, pero los

socios, por mayoría de votos, podrán
convenir la formación de otros fondos de
reservas especiales o de previsión. — Una
vez deducidos de los beneficios la suma

correspondiente al fondo de reserva le-

gal, y' después de disponer las gratifica-

ciones que se estime conveniente otor-

gar a empleados, se distribuirá el rema-
nente, según normas pre-estableeidas, do
la manera siguiente: cuarenta por cien-

to para el socio Señor León Etienne y
sesenta por ciento para la sociedad anó-
nima E. Lix Klett y Compañía. — Este
porcentaje y los beneficiarios de los^por-
oentajes podrán variarse por acuerdo
unánime de los socios. .—

. Las pérdidas
serán soportadas en la misma proporción
que "las ganancias. — Si alguno de los

socios transfiriera alguna cucta de capí-

tal, esta cuota tendrá atribuida una pro-
porción alícuota de las ganancias o pér-
didas en proporción de lo que corres-
pondía al socio que la transfiere. — Con
el objeto de aumentar periódicamente el

capital social, se ha convenido que sobre
los beneficios' sociales a distribuirse

anualmente se retendrá el treinta por
ciento con destino a la reinversión en la

sociedad. — Artículo Décimo Octavo:
Los socios tendrán derecho a examinar
los libros,' papeles y documentos de la

sociedad, para informarse de la marcha
de la misma, ya sea por sí o por audi-

tores autorizados al efecto. — Artículo
Décimo Noveno: Las resoluciones serán
inscriptas en libro de actas, las que de-

berán llevar las firmas de los socios pre-

sentes y las de sus representantes. —
Artículo Vigésimo: La existencia de la

sociedad y sus operaciones comenzarán
a partir de su inscripción en el Registro
Público de Comercio, y terminarán en

la fecha de expiración del plazo indicado

en el artículo quinto, salvo el caso en que
los socios, con seis meses de- anticipación,

convinieran unánimemente la prórroga
de la sociedad, en cuyo caso otorgarán
lo, correspondiente escritura nueva. —
Artículo Vigésimo Primero: Para proce-

der a disolver la sociedad se requerirá
la mayoría establecida por el artículo

trescientos cincuenta y cuatro, inciso pri-

mero del Código de Comercio o sea "quo-

rum" de tres cuartas partes del capital

y el voto afirmativo de la mitad de di-

cho capital. — En tal caso, la liquida-

ción so practicará por una comisión li-

quidadora integrada por una o varias

p_ersonas designadas por los socios. —
Una vez liquidadas las deudas y obliga-

ciones de la sociedad y los gastos de li-

quidación, dicha comisión repartirá el

remanente entre los socios a prorrateo

de sus respectivos capitales. — Artículo
Vigésimo Segundo: Cualquier gestión o

diferencia que llegare a producirse en-

tro los socios, sus sucesores, herederos o

representantes, durante la existencia, li-

quidación o disolución de la sociedad,

será resuelta por arbitros, amigables
componedores, designados por cada par-

te de común acuerdo.' — Dichos arbitros

designarán un tercero, para el caso de
discordia, debiendo ser acatado en to-

dos los casos el fallo que se dictare, sin

apelación ni recurso alguno ante los tri-

bunales. — Artículo Vigésimo Tercero:

En caso de fallecimiento de algún socio,

la sucesión del mismo lo substituirá de-

biendo los herederos, uniformar su re-

presentación en la sociedad. — En caso

de venta a alguno de los socios, se ten-

drá como precio el que resultare del pri-

mer balance posterior a la fecha del fa-

llecimiento, calculándose al efecto la par-

te proporcional de las reservas, la que
deberá ser abonada también a los fun-

dadores. — Artículo Vigésimo Cuarto:

En todo lo no previsto en el presente

contrato se aplicarán las disposiciones de

la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco y del Código de Comercio. — Leí-

da que les fué, firman en prueba de ra-

tificación los otorgantes conjuntamente
con los testigos dej acto Don Delio Ru-

bello y Don Antonio Guntín, ambos ve-

cinos y hábiles, de lo que doy fe. — C.

Lix Klett. — León Etienne. — D. Rube-

11o. -— Antonio Guntín. — Hay un sello,

— Ante mí: Carlos I. De Nevares.—Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mi

al folio mil quinientos dos vuelto del Re-
gistro sesenta y nueve a mi cargo, doy

fe. — Para la sociedad "Luz y Arte, So-

ciedad de Responsabilidad Limitada",

expido el presente primer testimonie en

ocho sellos de un poso con cincuenta

centavos cada uno, números: del un mi-

llón trescientos sesenta y seis mil ciento

sesenta y uno al un millón trescientos

sesenta y seis mil ciento sesenta y ocho,

todos correlativos, que sello y firmo en

la Ciudad de Buenos Aires, a los veinte

días del mes de Octubre del año mil no-

vecientos cuarenta y siete. — Entre lí-

neas: una; Raspado: los, Vale. — (Fir-

mado): Carlos I. de Nevares. — Decreto

N" 30.440 —- Honorarios: m$n. 432. — -

Hay un sello. — Buenos Aires, Octubre

.25 de 1947. — Dr. Rene Taverüler, se-

cretario.
e.14 nov.-N" 39.3S0-v.10 nov.

Secretaría de Trabajo y Previsión

Instituto Nacional de Previsión Social

Sección Caja de Accidentes del Trabajo - Ley N" 9.688

Por el término do treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a todos los que tengan
que alegar derecho al beneficio sobre la.

indemnización depositada en la Sección

Ley 9.088 - Accidentes del Trabajo, con
motivo del accidente mortal de que. fué

víctima don CARLOS ANTONIO STAL-
TARI, que deben apersonarse al domicilio

do la misma, calle Córdoba 2008, a justi-

ficar ese derecho bajo los apercibimientos
a que hubiera lugar. Buenos Aires, Octu-

bre 31 de 1947. Heriberto A. de Sota, Se-

cretario General.
e.-U nov.-N' 349-V.19 die.

Por el término de treinta días a contar
desde la primera publicación de este edic-

to, se hace sabor a todos los que tengan
que alegar derecho al beneficio sobre la

indemnización depositada en la Sección
Ley 9.088 - Accidentes del Trabajo, con
motivo del accidente mortal de que fué
víctima don PABLO ARGUELLO, que
deben apersonarse al domicilio de la mis-

ma, calle Córdoba 2008, a justificar esc

derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. Buenos Aires, Octubre 31

de 1947. Heriberto A. de Seta, Secretario
General.

e.14 nov.-N!1 350-V.19 die.

Por el término de treinta días a contar

desde la primera publicación de este edic-

to, se hace saber a , todos los que tengan
que alegar derecho al beneficio sobre la

indemnización depositada en la Sección

Ley 9.088 - Accidentes del Trabajo, con
motivo del accidente mortal do que fué

víctima don BIBIANO ORTI55, que deboi
apersonarse al domicilio de la misma, ca,-:

lie Córdoba 2008, a justificar ese dereené>
bajo los apercibimientos a que hubiere?
lugar. Buenos Aires, Octubre 31. do 1947V
Heriberto A. de Seta. Secretario Generala.

e.14 nov.-N'' 351.-v.19 die.;.

Por el término de treinta días a contar
desdo la primera publicación de este edie-i

to, se hace saber a todos los que tciigatt'

que alegar derecho al beneficio sobro leí

indemnización depositada en la Sección1

Ley 9.088 - Accidentes del Trabajo, coa
motivo del accidente mortal de que fu©
víctima don SALVADO» EEANCOSOHX-:
NI, que deben apersonarse al domicilio <íe¡

la misma, calle Córdoba 2008, a justificar,

ese derecho bajo los apercibimientos a!

que hubiere lugar. Buenos Aires. Octubre
31 de 19-17. Heriberto A. de Seta, Secrc-i

tario General.
c.14 nov.-N? 352-v/l!) dieV

Por el término de treinta días ¡i con

desde la primera publicación de este e>

to, se hace saber a todos los que t«u<

que alegar derecho al beneficio sobre
indemnización depositada en la Secc
Ley 9.088 - Accidentes del Trabajo,
motivo del accidente mortal de que
víctima don ADOLFO CALAVAZA,
deben apersonarse al domicilio de la i

ma, calle Córdoba 2008, a justificar

derecho bajo los apercibimientos a

hubiere lugar. Buenos Aires, Octubre
do 1947. Heriberto A. de Seta, Seerefí

General.
e.14 nov.-N» 353-v.lÜ

tar.
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(1) Se publica nuevamente por haber

aparecido con error en la edición del

Boletín Oficial del día 4jll[47.

LA FRANCO ARGENTINA CAPITALI-
ZACIÓN SOCIEDAD ANÓNIMA

En la ciudad de Buenos Aires, Capital

de la República Argentina, a treinta y uno

de octubre do mil novecientos cuarenta y
siete, siendo las 17 horas, ante mí, José

Luis Bustamanto Molina, Escribano Pú-

blico, y testigos que al final nombro y
firman, on presencia de suseriptores de

títulos y público concurrente al acto, se

llevó a cabo en 'el local de la Sociedad

"La Franco Argentina Capitalización Soc.

Anón.", calle Cangallo 066, el centesimo

nonagésimo sexto sorteo mensual de los

títulos de capitalización emitidos por di-

cha Sociedad' y que la misma debe efec-

tuar el último día hábil de cada mes con

el objeto de determinar el orden en que

han de ser reembolsados anticipadamente

los capitales suscriptos. — En este acto

se efectuaron dos sorteos con tres ruedas

"Eiehet" cada uno, de acuerdo a las co-

municaciones pasadas por la Sociedad a

la Inspección General de Justicia con fe-

chas catorce de diciembre de mil nove-

cientos treinta y ocho, y seis de mayo de

mil novecientos cuarenta y siete, el pri-

mero con la probabilidad de uño en dos

mil quinientos, para los títulos emitidos

hasta el treinta de abril de mil novecien-

tos cuarenta y siete, y el segundo con la

probabilidad 'do uno en cinco mil para

los emitidos con posterioridad a esa fe-

cha, dando por resultado para los prime-

ros el símbolo 009, y para los segundos

el .símbolo CQ 4. — El Representante do

la Inspección General de Justicia, Don
Eduardo Parrcllada, presente en este ac-

to, verificó las formalidades del desprc-

cinto y precinto de las cajas que contie-

nen las ruedas "Eiehet", de acuerdo con

lo dispuesto en la reglamentación de fe-

cha veinte y seis de septiembre de mil no-

vecientos treinta y ocho. — Siendo las

17,15 horas se dio "por terminado el acto,

previa lectura, la firmaron conmigo el Re-

presentante de la Inspección General de

Justicia y los testigos Don Pedro Gutié-

rrez y Don Alfredo Cervini, ambos vecinos

mayores de edad y de mi conocimiento, de

lo que doy fe. — P. Gutiérrez. —- E. Pa-

rrellada.v— A. Cervini. — Hay un sello:

José Luis' Bustamanto Molina.

Resultaron redimidos los siguientes títu-

los del plan 3(K años y 360 pagos men-

suales:

474.343 de $ 10.000 Miguel Illuzi, Riva-

davia 971, Piñeyro, FCS, con vigencia de

septiembre de 1941.

530.097 do $ 7.000 María Cristina Más-

pero, Sanford, ECCA, con vigencia do ma-

yo de 1946.

527.564 do $ 5.600 Amadeo Morganti,

Los Molinos, ECCA, con vigencia de di-

ciembre de 1945.

472.422 de $ 2.500 Amadeo Morganti,

Los Molinos, ECCA, con vigencia do agos-

to de 1941.

-.116.771 de $ 5.000 Ángel E. Amato, La-
vallo 1485, Capital Federal, con vigencia'

de abril de 1939.

536.735 de $ 4.200 Ornar J., Carlos AV
y Lidia E. Mottura, Chañar Ladeado,
ECCA con vigencia de marzo, de 1947J

542.305 de $ 3.600 Carlos A. Ramírez
Idlart, San Antonio de Areeo, FOCA, con
vigencia de octubre de 1947.

509.950 de $ 2.800 Emilia A. de Aebei>
hard, Diamante, FCER, con vigencia ríe»

diciembre de 1943.

515.395 de $ 2.800 Aditta Bergese Groa-*

so, Sáenz Peña 1223, San Francisco (Cor-*

doba), con vigencia do julio de 1944.
447.574 de $ 2.500 José E. Corrego, .Ti£«

nín 264., Tucumán, ECCA, con vigencia de
septiembre de 1940.

-460.32S de § 2.500 Federico Claudio MeKi
nert, Bolívar 892, Capital Federal, con ví«

gencia de marzo de 1941.

Y los siguientes títulos del plan 30 años

y 276 pagos mensuales:
403.377 de § 5.000 Emilio Moreno, Al*

berdi 138, Resistencia (Chaco), con vi gen-i

cia de julio de 1938.

85.195 de $ 5.000 Elsie Nora Seghezzo,-

Bovril (Entre Ríos), con vigencia de agos-.

to de 1937.

60.105 de $5.000 A. Goldui, Monigotes,
ECCA, con vigencia de julio de 1930.

97.7-18 de 2.500 Emilia A. de Aeberhar<L,

Diamante (Entre Ríos), eOn vigencia de
marzo de 1938.

90.824 de $ 2.500 Domingo Conti e hijos*

San Marcos Sud, ECCA, con vigencia de
noviembre de 1937. *

108.910 de $ 2.500 María E. Roscnbuseií,'

La Paz 101, Villa Ballester, ECCA, COTÍ

vigencia de agosto de 1933.

126.410 de $ 2.500 Angela de HanoiL
Azcuénaga 1561, Capital Federal, con vi*

gencia de noviembre de 1935.

94.376 de $ 2.500 Roberto Celedonio

Barcina, Cuartel 3', Lincoln, ECO, con vii

gencia de enero de 1938. -

Por la ' Franco Argentina Capitaliza-!

ción Sociedad Anónima: Gerente.

e.14 nov.-N' 39.904-v.14 noy.

"CABANAS Y TAMBOS SAN MIGUE!.'
S. A."

El Directorio de "Cabanas y Tambos
San Miguel, S. A.", hace saber que ha
dispuesto la emisión de cien acciones, de>

un valor nominal de un mil pesos cada,

una con derecho a dividendo por todo el

ejercicio N° 15, correspondientes a la vi-»

gésima serio, que serán entregadas a loa

accionistas, que así lo han solicitado de¡

acuerdo a la propuesta presentada, y aproi

bada por la Asamblea General Ordinaria

de Accionistas del 18 do Octubre do 1947.

Buenos Aires, Noviembre de 3 947. —

*

El Directorio.

e.14 nov.-N' 39.925-v,17 noy»
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0. BELLA RENNA SOCIEDAD ANÓNI-
MA COMERCIAL E INDUSTRIAL

Pago de dividendos
Hácese saber por el término de tres días

que se ha dispuesto el pago del dividendo
correspondiente al sexto ejercicio social el

que deberá hacerse efectivo en el domici-

lio de la Sociedad, Calle Paraná 464, Ca-

pital,' desde el 20 al 25 del corriente mes
5.0 Noviembre, de 15 a 17 horas. — El
Directorio.

e.14 nov,-X? 39.923-v.T7 nov.

S. A. USINAS UNIDAS
Buenos Aires

Se avisa a los señores Accionistas
que de conformidad a lo resuelto pol-

la Asamble Extraordinaria del 10 de
Marzo de 1947 hayan entregado accio-

nes para su .rescate, éste será abonado
en las oficinas de esta sociedad, calle

¡Viamoiite 522, Capital Federal, desde
el día 17 del actual en adelante de 14 a
'15 horas contra presentación del reci-

bo extendido oportunamente. — El Di-

rectorio.
e.14 nov.-No 39.94S-v.17 nov.

IjA .EQUITATIVA CAPITALIZACIÓN,
S. A.

Acta- de sorteo número Doscientos
Cuarentitrés. En la ciudad de Bue.
nosAires, a los siete días del mes de.

noviembre de mil novecientos cuarenta
y siete, se deja constancia que en el

Extracto de la Lotería de Beneficencia
Nacional correspondiente a la primer
jugada del presente mes realizada en
igual fecha, el premio mayor ha corres-
pondido al N9 28.393 y el segundo pre-

mio al N9 3 4.65 4 y por lo tanto de
acuerdo con las Condiciones Generales
de los títulos emitidos por esta Socie-
dad en los planes "C" "D" y "F" "Fl"
resultan amortizados los Que lleven el

símbolo 54 - 93. — La probabilidad de
salida en cada Sorteo es de U2.500.
FÍBpiado: Marcelo Jelinski.

Han resultado amortizados los si-

guientes títulos. De un valor nominal
de $ 2.800.— c¡l. cjuno suscripto por
N9: 159373 — Juana Martínez de Mén-
dez, Ministerio de Obras Públicas, pi-

so 20, Capital, emisión Marzo- 1944;
N9 161 873 — María L. N. . de Ochoa,
Gral Escalada 15. Avellaneda, emisión
Noviembre 194 4: N9 167336 - Manuel
Osear Miranda. Lavalle 2144. Florida.
F.C.C.A., emisión Agosto 194G.

De un valor nominal de ? 7.000.

—

c|l. c|uno suscripto por N9 907765 —
José H. Robislcas, Talcahuauo 1123,
Capital, emisión Mayo 1946.

Nota: Se hace constar qtie en el sor-

teo realizado él 2 de Mayo de 19 47 re-

sultó también favorecido el título N9
168172 — María Angela Sirón, Juncal
1947, Capital, emisión Diciembre, 1946.
'd« $ 2.800.— c¡l. — Por la Equitativa.
Capitalización S. A. Marcelo Jelinslu,

Gerente.
e.14 nov.-N9 39.951-v.19 nov.

T— '

."LA FORTUNA - CAPITALIZACIÓN"
S. A.

Avenida de Mayo 770
Buenos Aires

Autorizada por Decreto del Poder
Ejecutivo de fecha 7 de

Noviembre tle 1941
Acta N9 59. — En Buenos Aires, a

.81 de Octubre de 1947, se deja cons-
tancia que conforme al extracto oficial

'del. sorteo de la Lotería de Beneficen-
cia Nacional practicado en el día de la

fecha, el premio mayor correspondió al

N<? 03769 y el 29 premio, al N9 36320,
resultando designado conforme a las

Condiciones Generales de nuestra emi-
sión, con probabilidades de 1 en 2.500,

el símbolo 76 9-0 y los .Títhios núme-
ro 8345, vigencia Marzo 1944, suscrip-
to! Elena Ferrer, 3 de Febrero 1554,
Rosario, con $ 1.0 00; N<? 16377, vigen-
cia Enero 1945, suscriptor Aurora Que-
vedo, San José de Feliciano, con %

2.000; N9 16540, vigencia Febrero
1945, suscriptor Aurelia Berenguer,
Charcas 1467, Capital, con $ 2.000;
N9 19 9 9 8, vigencia Julio 19 45, suscrip-
tor Antonio Bote, Bustamanta 2173.
Capital, con ? 2.000; N<? 22523, vigen-
cia Agosto 1945, suscriptor Ángel Ma-
rín, Río Tercero, con % 4.000; y N9
32371, vigencia Mayo 1947, suscriptor
Santiago Brinatti, Las Perdices, con
$ 4.300. — El próximo sorteo se efec-

tuará el 28 de Noviembre de 19 47. —
Pedro H. Bianchini, presidente.

e.14 nov.-N9 39900-14 nov.

•pOMEMáS HERMANOS
SOCIEDAD ANÓNIMA

Industrial, Comercial y Agropecuaria

Se avisa a los señores tenedores de
acciones, que desde el día 10 de No-
viembre de 1947 se abonarán en nues-

tra . Caja, calle Cabildo 1592, los divi-

dendos correspondientes al Cupón N' 4.

e.1.2 nov.-N9 39.747-v.14 nov.

E, M. S. A.

Edificadora Metropolitana S. A.

Inmobiliaria
Lavalle 710 - Capital

Se hace saber a los señores accionis-

tas de la Serie "A" que, de acuerdo al

art.- 49 del Estatuto, la Asamblea del

26 de Febrero de 1947 ha resuelto au-
mentar el capital basta la suma de

$ 5.000.000.— mín.
Los accionistas de referencia podrán

hacer uso del derecho de preferencia
para suscribir el nuevo capital, hasta
los 15 días a contar de la techa de la

publicación del presente aviso. — El
Directorio.

e.12 nov.-N9 39.754-v.14 nov.

SAMERA
Sociedad Anónima Mercantil y

Financiera
El directorio hace saber a los señores

accionistas de esta sociedad, que el di-

videndo votado por la Asamblea General
Extraordinaria del 30 de Octubre ppdo.
será abonado a partir del día 10 del co-

rriente contra presentación de las accio-

nes en las oficinas de la Sociedad. En esa

oportunidad cada accionista deberá ejer-

cer el derecho de opción en la forma
votada en la referida Asamblea por la

totalidad del capital. — Bs. Aires, .No-

viembre 7 de 1947.

e.12 nov.-No 39.805-v.14 nov.

"I. F. I. C." S. A.
Industrial, Financiera, Inmobiliaria y

Comercial
Uruguay 440,, 9o piso — Escri. 93J95

—
T. A. 37-7777

El Directorio de "I.FIC. SOCIEDAD
ANÓNIMA INDUSTRIAL,' FINANCIE-
RA, INMOBILIARIA Y COMERCAL",
co.u domicilio en Uruguay euatroeicnros
cuarenta, hace saber por tres días, que
onforme coa io preseripto por el ar-

tículo tercero de los Estatutos, ha
esuelto en su sesión de fecha 6 j 1 1

1 4 7

.

emitir ocho series de acciones or-

dinarias de cien pesos moneda na-
cional cada acción, compuesta cada se
lie de cien acciones, cuyas series son las

tercera a décima, por un valor total y

ea conjunto de ochenta mil pesos moneda
nacional; y ha resuelto también aumen-
tar el capital hasta la suma de Quinien-
tos Mil Pesos Moneda Nacional, median-
te la emisión de cuarenta series de accio-

nes ordinarias do cien pesos moiíjeda na-

cional cada acción, compuesta cáela serie

de cien acciones ordinarias con los mis-

mos derechos que las anteriormente emi-
tidas, siendo las series undécima a quin-

cuagésima, cuyo aumento y emisión as-

cienden en total a la suma de Cuatro-
cientos mil pesos moneda nacional; que-
dando con ello totalmente emitido el ca-

pital de Quinientos mil pesos moneda na-

cional. — El Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1947.

e.12 nov.-No 39801-V.14 nov.

HEINONEN
S. A. Comercial e Industrial

Se comunica a los señores accionistas

tenedores de acciones preferidas a los

efectos de la preferencia en primer tér-

mino que les acuerda el artículo 7o de los

estatutos, que el Directorio en su sesión
del 28 de Octubre del corriente año, ha
resuelto la emisión de las series No 161 a

ISO de las acciones preferidas de la so-

ciedad. — Buenos Aires. Noviembre 7 de
1947. — El Directorio.

'

e.12 nov. -No 39. SI 3- v. 1-1 nov.

CORPORACIÓN ANDES S. A.
Comercial, Industrial y Financiera
Se avisa a los señores accionistas,

que a partir del día 10 de Noviembre
del corriente año, podrán cobrar en los

escritorios de la sociedad, calle Recon-
quista No 2S1 de 14 a 1G horas y' contra

entrega del cupón 27 el dividendo acor-

dado por la Asamblea que se celebró el

día 23 de Octubre de 1947. — El Pre-
sidente.

e.5 nov.-N' 39510-v.l» nov.

LA VASCONGADA, SOCIEDAD
ANÓNIMA COMERCIAL E

INDUSTRIAL
"• Dividendo

Se avisa a los señores Accionistas
de esta Sociedad, que desde el día 12
del corriente mes de Noviembre se abo-
narán en las Oficinas del Banco Super-
viene de Buenos Aires, San Martín 150,
Capital Federal, los dividendos corres-
pondientes al 429 ejercicio, contra en-

trega del cupón número 3, de las ac
ciones preferidas, y del cupón número
8. de las acciones ordinarias. — Buenos
Aires, Noviembre 8 de 19 47.

e.1.3 nov.-N' 39.879-v. 15 nov

MUEVAS TRANSFERENCIAS DE NEGOCIOS

LEY N? 11.8 67

"A"
Avisan Mayor, González & Compañía,

Balanceadores y Martilieros Públicos, Ofi-

cinas Sarmiento N» 1495, T. A. 37-3225 y
3691, que el señor Eulogio Daniel Blanco,

vende al señor Quintín Camarero, el ne-

gocio de Fiambrería y Quesería, ubicado
en esta Capital, en la AVENIDA SAN
MARTIN No 2501, donde se domicilian
ambas partes. Las reclamaciones contra
el expresado negocio se presentarán en
nuestras oficinas dentro de término legal.

— Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1947.

e.14 nov.-N» 39.950-v.19 nov.

De Noia Unos., martilieros públicos, con
oficinas Av. de Mayo 963, T. A. 37-2762,

avisan que el día 10 de Noviembre de
dustrial, calle ABRAHAN J. LUPPI1599,
propiedad del señor Román Laeal. -— Re-

1947, a las 9 horas, remataron las maqui-

propiedad del señor Román Laeal. — Be-

clamos término de ley en nuestras ofici-

nas, domicilio partes-

e.14 nov.-N' 39.886-v.19 nov.

Se hace saber al Comercio que el Sr.

Salomón Kuzniec domiciliado en la ca-

lle Avda. América 2236, vende al Sr.

David Messoulam, domiciliado en la ca-

lle Serrano 530. su negocio de Tienda de
la calle AVDA. AMERICA 2230. Recla-

mos ele Lev en la calle Lovola S99.

e.14 nov.-N» 39.894-v.I9 nov.

Juan A. Wegessy, Venezuela 1835, T.'

A. 38 Mayo 0607, comunica que remata-
rá los días 19, 20 y 21 do Noviembre a

las 14 horas, las existencias de la Con-
fitería-Café v Bar calle AVENIDA CA-
BILDO números 2101 v 2109 esquina a

la de JURAMENTO 'números 2387 y
2389, propiedad de los señores Atilio Ló-
pez Alvarez, José López Alvarez y Hum-
berto Vaccaro, que giraban bajo el ru-

bro de "Vaccaro, López Hermano" do-
miciliados en el mismo. Seña 30 % Co-
misión 10 °/c. Reclamaciones de Ley en
mis oficinas.

e.14 nov.N' 39.S93-v.19 nov.

Fidel Parracia, balanceador público, al

comercio avisa: Jesús Davila y lino,

venden su negocio Almacén-Despensa,
sito A. J. LUPPI N' 1255, al Sr. Lino
Várela. Reclamos Ley Avda. Sáenz 1096,
domicilio partes.

e.14 nov.-N» 39.921-v.19 nov.

"Tg"

Jorge Manuel Bulla, martiliero públi-

co, oficina Rivadavia 1170, T. A. 38-1140,

avisa que los señores Modesto López, Jo-

sé Pardo y Manuel Santín, venden a los

señores Enrique García y José Facundo
Eleuterio Gutiérrez y Muga, el negocio

de café, bar v billares denominado "Rieh-
mon Buen Orden", calle BERNARDO DE
1RIGOYEN 1515. — Reclamaciones de ley

cn mi oficina, domicilio que constituyen

las partes.

e.14 nov.-N» 39.888-v.19 nov.

Avísase que Jesús Vila y Antonio Do-
mínguez venden a Pascual Degiorgi y En-
riqueta Ferrari de Degiorgi, hotel alo-

jamiento BARTOLOMÉ MITRE 1176 (do-

micilio vendedores); compradores y re-

clamos, Peiteado & Cía., Hipólito Yrigo-

ven 676. "La Gastronómica".
c.14 nov.-N» 39.8S5-v.19 nov.

Bcllrán Roque Pedro Amirin vende a

Vicente Mira, Eduardo Tapella y a Mau-
ricio Munichor su mitad indivisa del ta-

ller de reparaciones de automóviles en

general de la callo BOEDO 1942. Domi-
cilio de las partes, v reclamos: Talcahua-

no 638, Pisodo F.
'

e.Lt nov.-N» 39.928-v.19 nov.

Fidel Parracia. balanceador público,, al

comercio avisa: Bernardo Cei.-dali, vende
su negocio Almacén y Despacho de Belli-

das, sito BEAZLEY 3525Í27. a los señores

David Mouly y Fortunato Cendali. Recla-

maciones Ley Avda. Sáenz 1096, domici-

lio partes.

e.14 nov.-N» 39.920-v.19 nov.

2034 domicilio de las partes. Reclamos
Dr, L. Loureiro Ron, Avda. de Mavo 1365,

e.14 nov.-N» 39.910-v.19 nov.

Mariano García vende a Daniel Gómez,
su negocio de despacho de pan v reparto

sita ea esta Capital calle BONPLAND

"O" - '

Avisan Mayor, González &'* Compañía,
Balanceadores y Martilieros Públicos,
Oficinas Sarmiento N» 1495, T. A. 37-3225

y 3691, que los señores Jesús Albor y Ama-
lia Francisco, venden a Ana Elía de Fe-
rrara y Mariano Antonio Defi'irolanio,. el

negocio de Restauraut v Bar, ubicado en
esta Canital, calle CERVINO No 4000 es-

quina ACEVEDO N» 2995, donde se do-

micilian ambas partes. Las reclamaciones
contra el expresado negocio se presenta-
rán en nuestras oficinas dentro ele térmi-

'

no legal. — Buenos Aires, 10 de Noviem-
bre de 1947.

e.14 nov.-No 39.946-v.I9 nov.

Al Comercio: Avisamos que por inter-

medio de los señores Casado, Naranjo y
Trujillo, Corredores y Martilieros Públi-
cos Matriculados con oficinas en esta Ca-
pital calle Rivadavia No 2362, denomina-
das "La Intermediaria", vendemos nues-

tro negocio de Panadería Mecánica y Fá-
brica de Masas, sito en esta Capital callo

CARLOS CALVO N» 4359J67 al señor Ro-
sendo Seco. Reclamaciones de Ley a los

intermediarios donde constituyen domici-
lio las partes. Vendedores: Andrés Coya,
Constantino Soto y Juan A. Pórtela. —
Buenos Aires. 10 de Noviembre de 1947.

e.1.4 nov.-N» 39.91 3-v. 19 nov.

"CH"
Don Valentín Rascón venderá a los se-

ñores Enrique tiasse y Segundo Sí. Niel lo

su negocio de pensión denominado "Pen-
sión Bclgrano", silo en JULIO A. ROCA
501, RESISTENCIA (CHACO). Reclamos
en Escribanía Dunnüller, Pirovano 253,

Resistencia, donde los contratantes cons-

tituyen domicilio.

e.1.4 nov.-N 1
-' 3S.881-v.19 nov.

"D"
José V. Martínez' y Cía., Caray 4354

avisan: Antonini Rosolino vende su, nego-
cio ramo Café venta de Vinos v Cerve-
zas sita en DARACT 2099 a Alfredo Sara.

pedro. Reclamos Ley Garay 4354. Domi-
cilio contratantes.

e.14 nov.-N» 39.937-v.19 nov.

Aguilera & Marchelli, Martilieros Pú-
blicos, Oficinas Entre Ríos 528, avisan:
Olegario Rolan vende Café-Lunch, Venta
Helados, DIRECTORIO 3200 esquina
PÓRTELA 400, a Héctor Antonio Segar-
la, domiciliado negocio. Reclamaciones y
domicilio vendedor nuestras oficinas.

e.14 nov.-No 39.927-v.19 nov.

"E"
Avisan G. Cavallcro & Sarcecla, marti-

lieros, oficinas Rivadavia 2342, T.
18-6151, que Francisco Fernández Otero
vende a José Rizzo y Francisco Rizzo el

comercio de café
t

bar, billares, despacho
;le bebidas, denominado "Rosedal", sito

en esta Capital, calle EMILIO MITRE
904 esquina ZFVIRIA. —

- Domicilio ésto-

partes, reclamo lev.

e.14 nov.-N» 39.8S9-v.19 nov.

"F"
Al Comercio: A. Lobet.o, perito-balanc.

y martill., con ofie. Gaona 1384, T. A.

59-8498, avisa que Rafael Sauz vende a
Miguel Heihveil y Leizor Gold, su des-

pensa de eomest. vinos y cerveza envasa-
da, calle FIGUEROA 1402, esq. N. ORO-
ÑO 1200, domic. de las partes.

e.14 nov.-N» 39.896-c.19 nov.

"G"
Al Comercio: Aviso que por intermedio
de los señores Casado. Naranjo y Trujillo,

Corredores y Martilieros Públicos Ma-
triculados, con oficinas en esta Capital
calle Rivadavia N» 2362, denominadas
"La Intermediaria", vendo mi negocio
de Panadería Mecánica, Fábrica de Ma-
sas y Repartos, sito en esta capital callo

GAÓNA N» 3767J69, a los señores Luis
Marcial Molle y Gabriel Ripoll. Recia ma-
caones de Ley a los intermediarios dondo
constituyen domicilio las partes. Vende-
dor: M.ai%iel Pérez García. —- Buenos
Aires, 10 de Noviembre de 1947.

e.14 nov.-No 39.914-v.19 nov.

Al comercio: Artusa y Cía., Balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Aeoy-
te 83, T. A. 43 - 1341 avisan que -Manuel
Domingo Episcopo, vende a Hermenegildo
J. S. Gíanotti, su negocio de Fiambrería

y Quesería, sito en la calle GUEVARA
N» 1402. domicilio de las partes. — Recla-
maciones término lev nuestras oficinas.

e.14 nov.-No 39.940-v.19 nov.

"L"
Al comercio: Domingo Carioggia. marti-

liero público nacional v provincial, con

Oficinas en la calle Albérti N» 6-16, T. A.

16-0067, Capital Federal, rematará el Ta-
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1.1er Gráfico situado LAVALLE 2231, Ca-
pital Federal, ol día 19 de Noviembre,
por cesasión de negocio, por orden de su

dueño señor Jacobo Reidich, que consti-

tuyo domicilio legal en el mismo taller.

— Reclamos do ley, término legal, en

mis oficinas.

e.14 nov.-N» 39.884-v.19 nov.

"J"

Avísase que Alberto Médiei vende a

Carlos Aníbal Huala el negocio de Libre-

i'ír y Mercería sito calle JUNTA 3481
domicilio de las partes. Reclamos de Ley:
Martilero Público Eduardo Doeyo, Avda.
Quimo Costa 3287.

c.14 .nov.-N» 39.897-v.19 nov.

Se hace saber al comercio que don José
Cowalslcy transfiero a Israel Snatman, su

negocio de artículos para hombres, sito

en JUAN BAUTISTA ALBERDI 0541,

donde se domicilian ambos contratantes —
Reclamos de ley, estudio Dr. Samuel Si-

minovieh, Avda. Presidente Roque Sácnz
Peña 825, ese. 20. — Buenos Aires, No-
viembre 10 de 1947.

e.14 nov.-N? 39.891-v.19 nov.

"M"
Al comercio: Emilio y Adolfo Villar

venderán libro do acreedores negocio Pa-
nadería Mecánica v Repartos establecido
calle MONTEAGU.DO No 500 donde do-

micílianse vendedores a Manuel Bello y
Luis Dorado Vieytes 1355. — Reelamaeio-
nesy Ley a Pedro Pérez Martínez oh Viey-
tes 1355 Capital.

c.14 nov.-N» 39.941-v.19 nov.

Avisan Mayor, González & Compañía,
Balanceadores y Martilieros Públicos, Ofi-

cinas Sarmiento N» 1495, T. A. 37-3225 y
3691, que los señores Manuel Pinera, Vie-

torio José Pinera y Faustino Fernández,
venden a los señores José Villami), Ra-
món Martínez, Jesús Fariñas q Nonito
'fellado, el negocio de Bar denominado
"Montemar", ubicado en esta Capital,

calle MAIPU N» 433,. donde se domicilian
ambas partos.' Las reclamaciones contra
el. expresado negocio se presentarán en
nuestras oficinas dentro de término legal.

— Buenos Aires. 10 do Noviembre, de. 1947.

e.14 nov.-No 39.949-v.19 now

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar, Ba-
lanceadores, oficinas Avenida de Mayo
1365, 1er. piso, T. A. 37-7561 y 0571, que
Domingo Díaz vende a Manuel Vázquez,
Joaquín Valente Pombo y José Prieto,

negocio Restaurante, Bar y Canchas de
Bochas, sito en MONTIEL 23J25. Domici-
lio partes v reelam. Lev, en njofieinas.

e.14 nov.-N» 39.932-v.19 nov.

"O'

Se avisa por cinco días que Laura Goi-

tia de Ivryworuezka, domiciliada en Ola-

zábal 2424, vende a Hermenegilda Gandi-
ni de Bustos el negocio de ''Academia de
corte y confección" y anexos que tiene

instalado en la calle OLAZABAL 2424,

Capital Federal. Reclamos de Ley en la

calle Tronador 3214, Capital Federal, do-

micilio de la compradora.
e.14 nov.-N» 39.908-v.19 nov.

José \T . Martínez y Cía., Garay 4354,
avisan: Bienvenido José Antonio Brandó-
la vende negocio Despacho de Pan y Fac-
turas sito en PEDERNERA 910 a José
Souto Tavoada. Reclamos Ley Garay
4354,- domicilio contratantes.

e.14 nov.-No 39.938-v.19 nov.

J'osé V. Martínez y Cía., Garay 4354,
avisan: Alfredo Sampedro vende su ne-

gocio ramo de Despacho de Pan y Factu-
ras situado en PATRICIOS 1887 a 'Ma-
nuel Salgueiro. Reclamos Ley Garay 4354
domicilio contratantes.

e.14 nov.-N» 39.939-v.19 nov.

Aguilera & Marehelli, Martilieros Pú-
blicos, Oficinas Entre Ríos 528, avisan:
Alfonso Vázquez y Cía. venden Café-Bi-
llares, RIVADAVIA 8422, a Olegario Ro-
lan, domiciliado negocio, Reclamos y do-
micilio vendedores nuestras oficinas.

e.14 nov.-N» 39.926-v.19 nov.

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T.A.
38-0372 y 4536, avisan que Benjamín En-
rique Fernández, vende a Porfirio Moran,
Alvaro José Lorenzo Alvaroz, Fernando
Fernández .y Manuel Hernández, el nego-
cio de pizzería '

' San Cayetano

'

', sito en
esta Ciudad, calle RIVADAVIA 11532, do-

micilio ambas partes. Reclamos ley nues-
tras oficinas.

e.14 nov.-N» 39.906-v.-19 nov.

"Casa Molina" ubicado en la callo RI-
VADAVIA No 7642. Reclamos Escriba-

nía Altamirano Reinoso, Lavalle N» 1282,
segundo piso, donde las partes constituyen
domicilio.

e.14 nov.-N» 39.931-v.19 nov.

"S"

M. Ardáiz y Cía., balanceadores y co-

misionistas, oficinas Uruguay 251, T. A.
38-0372 y 4536, avisan que Vicente Ángel
Anfossi, vende a Jesús Palomar (h) y
Juan Pedro Fernández, el negocio de al-

macén de comestibles y bebidas, sito en
esta Ciudad, calle SAYOS 5900 esquina
CAFAYATE, domicilio ambas partos. Re-
clamos ley nuestras oficinas.'

e.14 nov.-N» 39.905-v.19 nov.

Avisan: Menéndez y Parga de la Aso-
ciación de Balanceadores y Martilieros
Públicos, oficinas Hipólito Yrigoyen 658,
teléfono 34-9058 que con su' intervención
el señor Emilio Giorgio vende libre de
gravamen al señor Joaquín Fernández el

negocio de Despacho de Comestibles al
po|¿ Menor y Venta de Vinos y Cervezas
Envasadas, sito en esta ciudad," calle SAN
EDUARDO No 254 al 256 esquina al PA-
SAJE SAN SEBASTIAN, domicilio éste

de ambas partes. Los reclamos do Ley,
deberán 'interponerse en nuestras oficinas.

e.14 nov.-N-' 39.922-v.19 nov.

Fidel Parraeia, balanceador público, al

comercio avisa: Emilio Fernández vende
su negocio Despensa y Bcbiclaartfeivasa-
das, sito SANTO DOMINGO 3951, a los

Sres. Manuel Blanco y Juan Blanco (h).

Reclamos Ley Avenida , Sáenz 1090, do-
micilio partes.

e.14 nov.-N' 39.919-v.19 nov.

Clodomiro J. Marehelli, Martiliero Pú-
blico, oficinas Entre Ríos 528, avisa:
Silvio Canevaró vendo negocio Remates-
Comisiones, SAN JOSÉ 28, piso 5 Depto.
10, a Alfredo Aguilera domiciliado ne-
gocio. Reclamaciones y domicilio vendedor
mis oficinas.

e.14 nov.-N'-' 39.929-v.19 nov.

Severino A. Eseariz, martiliero público,
oficinas Rivadavia 5571, avisa Daniel
Ramírez vende a Antonio José Grasso y
Adolfo Esteban Monserrat, Despensa calle
VILELA 310.1, Esq. ZAPIOLA, domicilio
ambas partes. Reclamaciones de Ley mis
oficinas.

e.14 nov.-No 39.935-v.19 nov.

UEVAS CONVOCATORIAS
AGUAS TERMALES Y YACIMIENTOS

MINEROS S. A.

Convócase a accionistas para Asamblea
General Ordinaria, a celebrarse el 30 de
Noviembre próximo, diez horas, en Are-
nales 1324 para tratar la siguiente:

ORDEN- DEL DÍA:

1' Elección miembros Directorio y Sín-
dico.

2? Aprobar Balance, cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Memorias Directorio y
Síndico.

3? Retribución a Directores y personal
superior.

4? Nombrar dos unionistas para fir-
mar el acta. — El Directorio.

c.13 nov.-N» 39.852-v.29 nov.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS, REASEGU-
ROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO

Convocatoria a Asamblea Extraordinaria

_
En virtud de lo dispuesto por el ar-

tículo 49 de nuestros estatutos", la Comi-
sión Directiva tiene el agrado de invitar
a los Señores Consocios a la Asamblea
General Extraordinaria, que tendrá lugar
en el local sito en la calle Sarmiento nú-
mero 1374 de esta Capital, el día 28 de
Noviembre ' corriente, a las 21 horas en
primera convocatoria y en caso do no
haber quorum, después de transcurrido
una hora, en segunda convocatoria, para
tratar el siguiente:

ORDEN. DEL DÍA:

le Informe de la Comisión Directiva
sobre el estado actual de las gestiones
referentes al escalafón.

2' Consideración y resolución sobre la
actitud a adoptar.

3» Designación de dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea.— Huberto
Dawson, Presidente. — Roberto Miguel,
Secretario.

NOTAS: De acuerdo con lo dispuesto en
el Art. 14 de los Estatutos, se requiero
la presencia d'é.una quinta parte de los
socios Activos y Protectores para cele-
brar la asamblea en primera convocato-
ria. No coneurrien i eso número de so-
cios, la asamblea se celebrará en segunda
convocatoria una hora después (22 horas).

Art. 22. — No po" •:' formar parte de
la O. D. los socios menores de edad, como
tampoco los socios Honorarios y Adheren-
tes y aquellos con menos menos de un
año de antigüedad.

Art. 47. — Únicamente los socios Acti-
vos y Protectores, con más de seis meses
de antigüedad y que estén al día con
Tesorería, tendrán voz v voto en" las
asambleas. Los socios honorarios y ad-
herentes tendrán solamente voz consul-
tiva. — Buenos Aires, Noviembre de
1947.

C.13-N» 39.850-v.18 nov.

Se hace saber que Aurora J. Molina
vende a Lelia Elsa Nadin de Prieto, a
Nélida Prieto y Nelly Cornelia Nadin el

negocio de Flores Artificiales denominado

lugar en el local sito en la calle Sar-
miento No 1374 de esta Capital, el día
28 do Noviembre corriente, a las 18.45
horas en. primera convocatoria y en caso
de no haber quorum, después de trans-
currido una hora, en segunda convocato-
ria, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

I' Lectura y consideración de la Me-
moria y Balance Cuenta de Recursos y
Gastos, correspondientes al 31 Ejercicio
cerrado al 30 de Septiembre de 1947.

2o Designación do dos socios para fir-

mar el acta de la asamblea;
3» Elección de las siguientes autorida-

des :

a) Cinco vocales titulares en reemplazo
de los señores Armando Arturo Gio-
veneo, César C. D Gran, Jlrlio Gon-
zález Widmann, Juvelino I) 'Oliveira
Saldan :, y Julio Angelini.

b) Seis vocales suplentes en reemplazo
de los señores Enrique Palmucei,
Rubén A. Toyé, Mercídes O. de
Meitín, Marcelino Cortázar, Pedro
José Celasco y Carlos Del Corno.

c) Tres miembros titulares Comisión
Revisora de Cuentas, en remplazo
de los señores Felipe Di Tolla, Car-
los Cé'sar Fieg y Rafael Sánchez.

d) Tres miembros ' suplentes Comisión
Revisora de Cuentas, en reemplazo
de los señores César Marton, Roberto
Bigio'ni y Juan Rodríguez. — Hu-
berto Dawson, Presidente. — Roberto
Miguel, Secretario.

NOTAS: De acuerdo con lo dispuesto
en el Art. 14 de los estatutos, se requiere
la presencia de. una quinta parte de los
socios activos y protectores para celebrar
la asamblea en primera convocatoria. No
concurriendo ese número de socios, la
asamblea se celebrará en segunda convo-
catoria una hora después (19.45 horas.).

Art. 22. — No podrán formar parte de
la C. D. los socios menores de edad, como
tampoco los socios honorarios y adheren-
tes y aquéllos con menos de un año de
antigüedad.

Art. 47. — Únicamente los socios acti-
vos y protectores con más de seis meses
de antigüedad y que estén al día co? Te-
sorería, tendrán voz y voto en las asam-
bleas. Los socios honorarios y adherentes
tendrán solamente voz consultiva. — Bue-
nos Aires, Noviembre de 1947.

c.13 nov.-N» 39.848-v.lS nov.

"O" f;
CLUB DEL SIGLO XX

Se convoca a las señoras soeias a ííí

Asamblea General Ordinaria, que tendrá,'

lugar el día 26 de Noviembre a las 16.30
horas en la sedo del Club San Mar*
tín 770.

ORDEN DEL- DÍA:
lo Consideración y aprobación de la

Memoria y Balance que termina el 30
de Septiembre de 1947.

2» Elección de cuatro miembros para-

integrar la comisión directiva.
3' Designación de dos soeias para üir-i

mar el acta de la asamblea. — Secretaria
Honoraria.

e.14 nov.-N» 39.898-v.14 nov.

ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE
COMPAÑÍAS DE SEGUROS, REASEGU-
ROS, CAPITALIZACIÓN Y AHORRO

Convocatoria a Asamblea Ordinaria

Dando cumplimiento a lo dispuesto en
los artículos 40 al 42 de nuestros estatu-

tos, la Comisión Directiva tiene el agrado
de invitar a los señores consocios a la

Asamblea General Ordinaria, que tendrá

ARTHUR PHILIP COMPAÑÍA COMER-
CIAL SUDAMERICANA

Exportadora de Lanas, S. A.
Asamblea General Ordinaria de Accionistas

CONVOCATORIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General ordinaria para el 4 de
Diciembre de 1947, en Bernardo de Irigo-

ven 1248, 2» piso a las 17 horas, para tra-

tar el siguiente,

v ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la Memoria, Balan-
ce GeneralJ' -estado demostrativo de las
Ganancias y Pérdidas o Informe del sín-

dico.

2) Elección de los directores titilares:

Presidente
Director Gerente
Director vocal
Director Suplente

3) Elección del síndico titular y sín-

dico suplente.

4) Distribución do las utilidades.

5) Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

e.14 nov.-N? 39.907- v.ls die.

CONFEDERACIÓN ARGENTINA
DE DEPORTES

Comité Olímpico Argentino
CONVOCATORIA

Buenos Aires, Octubre 23 de 1947.

De conformidad a lo determinado en el

artículo 10, inciso e) del Reglamento ín-i

torno, el Consejo de Administración se?

complace en convocar a las entidades afi-i

liadas a la Asamblea Ordinaria que ten*
drá lugar en el local do la Confederación',-

calle Viamonte 1366, piso 6», el día 28
de Noviembre a las 19 horas, para traísr

y resolver el siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria y Ba-
lance General, Inventario del ejercicio rer-í

minado el 30 de Septiembre de 1947.
2» Designación de dos delegados prese n'i

tes para que aprueben y firmen el Acta
de la Asamblea. — Ricardo Sánchez do
Bustamante, Vice-Presidento lo. —- Emi-
lio S. Delpech, secretario.

e.14 nov.-No 39.902-v.U nov.

par»
9, las

CONACO
Compañía de Comercio S. A.
SEGUNDA CONVOCATORIA

Convócase a Asamblea Ordinaria
el día 29 de Noviembre de 1947,

11,30 horas; en 25 de Mayo 515.
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, inveii«

tario. Balance General, Cuenta de Cíanaií-:

cias y Pérdidas, Remuneración al Directo-i

rio y síndico e informe del síndico, e;jcr*

cicio 1947.
2» Elección del Directorio, síndico y,

síndico suplente.
3» Designación de dos accionistas para

aprobar v firmar el acta. — El Directorio.

e.14 nov.-No 39.916-v.25 nov.

"CAPRESA", CONSTRUCCIONES A
PRECISIÓN, SOCIEDAD ANÓNIMA,

COMERCIAL, FINANCIERA E
INMOBILIARIA

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo eon lo establecido en loe

estatutos do la Sociedad art. 12, se eonvo-.

ca a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria cpie se celebrará el 27-

de Noviembre de 1947, •& las 18 horas
en el local social, calle Florida 633, 2o

piso, para tratar la siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la Mej

moría, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síb.-

dico, correspondiente al ejercicio cerra-

do el 30 de Junio do 1947.'
2» 'Elección de tres Directores titula-

res y dos suplentes para reemplazar a
los que terminan su mandato. -

3' Elección de síndico titular ,y sín-

dico suplente por el término de ley.

4o Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre de 1947.

e.14 nov.-N» 39.909-v.25 nov.

CLUB DEL SIGLO XX
Se convoca a las señoras soeias a la

Asamblea General Extraordinaria que ten-

drá lugar el día 26 de Noviembre a las

17 horas, en la sede del Club, calle Saa
Martín N» 770, Buenos Aires, para tratar

la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificar los artículos 4», 5o, 8o y
14' de los estatutos sociales.

2» Autorizar a la presidenta y secre-

taria para que indistintamente presente».'

a la Inspección General de Justicia el

acta de la asamblea y solicitar la apro-

bación de las reformas pudiendo aceptar,

las modificaciones supresiones o amplia-,

clones que' aconseje la Inspección General
de Justicia.

3 Designar dos soeias presentes para
firmar eí acta de la asamblea. — Seero*

tari a Honoraria.
e.14 nov.-No 39.899-v.14 nov.

CIRCULO DE AJEDREZ DE VET,EZ¡
SARSFIELD

La C. D. del Círculo de Ajedrez ae Ve-
loz Sárstield, Asociación Civil con peiv

sonería jurídica, cita, a los señores so-

cios, de acuerdo eon lo dispuesto poi* los
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artículos 36, 38, 39 y 41, del estatuto

% Asamblea Extraordinaria y Ordinaria,
para el día 15 de Diciembre a las 21 bo-

tas la primera, y a continuación de aque-

lla segunda para tratar las siguientes

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

19 Lectura y aprobación del acta an-
terior.

2? Reforma a los estatutos.
3? Aprobación del empréstito interno.

. 4? Reafiliación .a la Federación Ar-
gentina de Ajedrez.

5 o Designación de tres socios pava
"trinar el acta.

ASAMBLEA ORDINARIA
1? Lectura del acta anterior.

2? Memoria y balance anual.
3' Elección de los siguientes miem-
bros para renovación parcial de la

C. D., presidente por un año, (por re-

. nuncia del titular), vico-presidente -por

áos años, 5 vocales por dos años, 1 vo-

. isa! por un año,, tres suplentes y tres re-

.
.visores de cuentas. — Nicolás de Valois,

presidente en ejercicio. — Edgardo E.

Campoamor, secretario.

Buenos Aires, Noviembre fi de 1947.

e.14 nov.-X" 39SS7-V.17 nov.

C.O.IM.S.A.
CORPORACIÓN OBERA

PRODUCTORA INDUSTRIAL S. A.

Oberá — Territorio Nacional de
Misiones

CONVOCATORIA:
Cumpliendo con lo dispuesto en el Ca-

pítulo Quinto, artículo trigésimo pri-

mero de los estatutos sociales, el direc-

torio convoca a Asamblea General Ordi-

naria, a los señores accionistas de la

Corporación Oberá, Productora Indus-

trial, S. A. (Copisa), para el día 30 de

Noviembre de 19 47 a las nueve horas

en suplanta Industrial en Oberá, para

foratar el siguiente
ORDEN DEL 'DÍA:

1<? Consideración de la Memoria. Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias ^v

Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico.
2" Elección de tres directores titula-

res y tres suplentes en reemplazo del ti-

tular don Andrés Neau que termina su

mandato, de los S.S. don Henry Kleiven.

don Einar Persson y don Ca taimo _ Bár-

baro, que de suplente pasaron a titula-

íes en reemplazo respectivamente de los

S.S. don No'rberto Daram, don Axel Ka-

rup y don Juan F. Brolin. por renuncia

fiel cargo y porque los dos primeros ce-

san en su mandato y el último que no

cesa en su mandato deja vacante su car-

go de suplente al pasar a titular.

-"-8° Elección de síndico titular y su-

plente.
4» Elección de dos S.S. accionistas para

firmar el Acta de la Asamblea. — Raúl

Lavandeira. presidente. — Marino Mon-

tesino, director secretario.

Oberá (Misiones) Noviembre 10

Se 1947.
e.14 nov.-N" 39S90-V.29 nov.

OALEDOXIA ARGENTINA
Compañía 'Amelo Argentina de Seguros

CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas

•a la Asamblea General Ordinaria que

r.e realizará en ni calle Sarmiento 528,

ler. piso, el (lia 3 de Diciembre de

19 4 7. a las 10 y 3 horas, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Designación de dos accionistas

para actuar como Escrutadores y fir-

mantes del acta (art. 31 de los "Esta-

tutos).
2° Consideración de la Memoria del

Directorio correspondiente al 16? ejer-

cicio de la Sociedad, fenecido el 3 de

Septiembre 1947. así como el Informe

d'el Sindico.
3 o Consideración del Balance y de

la Cuenta de Ganancias y Pérdidas,

aprobación de los gastos de represen-

tación del Directorio y autorización pa-

ra transferir la suma de $ 2SO.0O0.—
cUega] de la Reserva Facultativa a la

Cuenta de Ganancias y Pérdidas al 3

de Septiembre 1947.
49 Resolver sobre pago del dividen-

do propuesto por el Directorio.
59 Autorización al Directorio para

canjear las actuales acciones "al por-
tador" de la Sociedad por certificados
nominativos provisorios hasta tanto
sean aprobados por el Superior Gobier-
no y protocolizados los nuevos estatu-
tos de la Sociedad sancionados por la

Asamble Extraordinaria de Accionistas
celebrada el 25 de Octubre 1947. con el

fin de colocar a la Sociedad en las con-
diciones exigidas por la Ley 12.9 88
(artículo 49).

G° Elección de 3 Directores, los que
<Mt virtud también de dispociciones de

la Ley 12.988 deberán ser de, naciona-
lidad argentina.

79 Elección de Síndico y Síndico
suplente, fijando su remuneración.

El Directorio.
e.14 nov.-N? 39.9 4 3-v.l dic.

"G"
GOLF CliVlt ARGENTINO

'
' CONVOCATORIA

Se convoca a los señores socios a la

Asamblea General Ordinaria que se

realizará el Sábado 2 9 de Noviembre
próximo, a las 19 horas, en el local so-
cial Avda Tornquist (Parque 3 de Fe-
brero), para tratar el siguiente

ORDEN" DEL DÍA:
19 Consideración de la Memoria y

Balance del ejercicio terminado el 3 de
Septiembre de 19 47.

29 Elección de siete miembros de
la Comisión Directiva: cuatro miem-
bros por un período de tres años en
reemplazo de los señores Carlos A.
Tornquist, Alberto M. de Anchorena'.
Dr. Raúl Lottero Lanari y Dr. José T.

Sojo, los tres primeros por terminación
de sus mandatos y el último que renun-
ció; dos miembros por un período de
dos años, en reemplazo de los señores
James Calder Ángel y C. A. Magrane
Casado que renunciaron; y un miem-
bro por un período de un año en reem-
plazo del Dr. Pedro Cossio, que tam-
bién reunnció.

39 Elección de Presidente, Vicepre-
sidente y Capitán por el ejercicio 1947
- 1948.

49 Designación de dos socios para
firmar y aprobar el acta correspon-
diente.

Se previene a los señores socios que,
de acuerdo con el art. 42 del Regla-
mento Orgánico, la Asamblea quedará
constituida con cualquier número de
socios que concurra, después de quince
minutos de la hora fijada. — La Co-
misión Directiva.

e.14 nov.-N? 39.942-v.15 nov.

tf

"L"
LA FABRIL S. A.

Convócase a Asamblea Extraordinaria
para el día 5 de diciembre de 19-17, a las

II horas, en 25 de Mayo 515.
ORDEN BEL TITA:

1" Modificación de estatutos
29 Autorizar al señor presidente o a

quien lo sustituya para que acepte Jas

reformas que el Poder Ejecutivo llegare
a exigir para aprobar esta modificación;
firmar las escrituras y escritos necesarios
v licuar todos ios requisitos exigidos pol-

la ley.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

- e.14 nov.-N? 39.918-v.l? dic.

INDARGENTOL

Socieda'fl Anónima Comercial, Inmobiliaria

y Financiera

Exportación - Importación
Buenos Aires

Convócase a los señores accionistas de
Indargentol S. A. Comercial Inmobiliaria

y Financiera, a ia Asamblea Extraordi-
naria que se celebrará el día 2 de Di-
ciembre de 1947 a las 15 horas, en el

local de la calle Corrientes' 569, piso 8',

a fin de considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1? Autorización al Directorio para res-

catar las acciones preferidas.
2? Facultar al Directorio para que con

las más amplias facultades realice todas
las operaciones inherentes al rescate.

3í> Designación de dos accionistas para
firmar el acta.

De acuerdo al artículo 11 de los Esta-
tutos, los señores Accionistas que deseen
concurrir, deberán depositar' en la Socie-
dad sus acciones o un certificado que
acredite su depósito en un establecimiento
bancario, hasta una hora antes de la fi-

jada para la realización .de la Asamblea.— Buenos Aires, Noviembre 8 de 1947. —
El Directorio.

c.13 nov.-N' 39.854-v.29 nov.

La Asociación Patronal de Quinteros
Unidos, con sede en la calle Corrientes
3Í93 llama Asamblea Extraordinaria para
el viernes 14 del corriente a las 18 horas,
en el salón-C. E. A. calle Bustamante 403
con la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Dar a conocer el decreto del Poder

Ejecutivo N? 32.347J947. j,
2» Informar la respuesta del petitorio

obrero pidiendo reconsideración, a tal

pedido. — La Comisión.
e.I4 nov.-N'; 39.933-v.14 nov.

SUDAMETAL S. A.
Sud-Americana de Metales y Minerales

Importadora y Exportadora
CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de
Sudametal S. A. Sud-Americana de Me-
tales y Minerales Importadora y Expor-
tadora a Asamblea General Extraordina-
ria que se realizará el día 3 de diciem-
bre de 1947 a las 11 horas en el local
social, calle Corriente 222, con el fin de
considerar li siguiente.

ORDEN DE I, DÍA:
1? Ratificación de las resoluciones apro-

badas por la asamblea de accionistas del

quince de octubre de 1947.
2' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.14 nov.-N? 39.S95-v.l9 dic.

tas a Asamblea General Extraordinaria, a
realizarse el día 18 de Noviembre de
1947, a las 18,45 horas, en el local de la
Sociedad, Calle Corrientes 330, Ser piso,
para tratar ia siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1? Disolución anticipada . e la Sociedad.
2? Considerar el proyecto de Liquida-

ción do la Sociedad mediante adjudica-
ción de los bienes en dos partes o subsi-
diariamente establecer cualquier otra for-
ma o modo de liquidación.

39 Confirmación del Directorio en el

carácter de liquidador, de acuerdo con
el artículo 39 de los estatutos.

40 Fijar la remuneración del Directorio
Liquidador y Síndico.

5? Nombrar dos accionistas para apro-
bar y firmar el Acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.27 oct.-N? 39.040-v.15 nov.
Eect. e.2S oct.-N? 39.040-v.15 nov.

"IRIS"
S. A. Rural, Comercial y Financiera

SEGUNDA CONVOCATORIA
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 2.9 de Noviembre de 1947, a las 11
iioras, en 25 de Mayo 1 N? 515.

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas, Remuneración al Direc-
torio y síndico, informe del síndico, ejer-
cicio 1947.

2? Elección del directorio, sindico y
síndico suplente.

3" Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

e.14 nov.-N? 39.915-v.25 'nov.

"U"
"UNION VECINAL DE SOCORROS
MUTUOS - VILLA MARTELLI"

CONVOCATORIA
La "Unión Vecinal de Socorros Mu-

tuos - Villa Martelii" invita a sus aso-
ciados a la Asamblea General Extraor-
dinaria, a realizarse el domingo 23 de
noviembre de 1947, a las 14 lloras, en su
sede social: Agustín Alvarez 3677, Villa
Martelii, Partido de Aricente López, Pro-
vincia de Buenos Aires; para tratar el

siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1° Lectura del acta anterior.
2? Lectura y aprobación de los nuevos

estatutos sociales adaptados al Decreto-
Ley N? 24.499J45, ratificado por Ley
12.921 del Honorable Congreso de la Na-
ción.

3c Aumento de la cuota social.

4:9 Autorizar a la Honorable Comisión
Directiva para gestionar la Personería Ju-
rídica. — Baúl J. García, Presidente. —
•José Cortés, Secretario General.

e.14 nov.-N!1 39.90i-v.i4 nov.

"DNDUCO"
S. A. de Industria y Comercio
SEGUNDA CONVOCATORIA

'Convócase a Asamblea Ordinaria para
el día 29 de noviembre de 1947, a las
10 iioras. en 25 de Mayo 515.

ORDEN DEL DÍA :

lo Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas. Informe del síndico,
ejercicio 1947.

2o Elección del directorio, sindico y
síndico suplente.

3° Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta. — El Directorio.

e.14 nov.-N" 39.917-v.25 nov.

Convocatorias Rectificadas

ESTANCIAS BONADEO
Sociedad Anónima

Calle Corrientes 330 — Capital
CONVOCATORIA:

Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con Jo dispuesto en el ar-

tículo N? 18 de ios estatutos de la so-

ciedad, convócase a los señores accionis-
tas a Asamblea General Extraordinaria,
a realizarse el día 18 de Noviembre de
1947, a las 18.45 horas, en el local de la

sociedad, calle Corrientes 330, 3er? piso,

para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA :

1° Disolución anticipada de la sociedad.
2? Considerar el proyecto -de liquida-

ción de la sociedad mediante adjudica-
ciones de los bienes en dos partes o sub-
sidiariamente establecer cualquier otra
forma o modo de liquidación.

3<) Designación de un directorio liqui-

dador y en tal caso nombrar sus com-
ponentes, asKcomo síndico titular y su-
plente.

4? Fijar la remuneración del directorio
liquidador y sindico

5? Nombrar dos accionistas para apro-
bar y firmar el acta de la asamblea. —
El Directorio.

e.27 oct.-N? 39.040-v.14 nov.

ESTANCIAS BONADEO
Sociedad Anónima

Calle Corrientes 330-Cap.
Octava Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo que dispone el ar-

ticulo N? 16 de los Estatutos de la Su-
ciedad, convócase a ios señores Accio-
nistas, a la Octava Asamblea General Or-
dinaria, para el día 18 de' Noviembre de
1947, a las 18 horas, en el local calla
Corrientes N? 330, Ser. piso, para conside-
rar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1" -Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance sGenerai,
cuenta de Ganancias y Pérdidas, y Dis-
tribución de Utilidades, así como del In-
forme del Síndico.

2" Elección de directores titulares,

por renuncia de los actuales; de directores
suplentes, síndico titular y síndico su-

plente, de acuerdo a los estatutos.
3? Designación de dos Accionistas para

aprobar y firmar el Acta de la Asamblea.— El Directorio.

e.27 oct.-N'-' 39.039-v.15 nov.
Eect. e.2S oct.-N" 39.039-v.15 nov.

ESTANCIAS BONADEO
Sociedad Anónima

Calle Corrientes 330 — Capital
Octava AsamDiea Ueneral Ordinaria

CONVOpATORJA:
De acuerdo con lo que dispone el ar-

tículo N? 1G de los estatutos de la so-

ciedad, convócase a los señores accionisr

tas, a la octava Asamblea General Ordi-
naria, para el día 18 de Noviembre de
1947, a las 1S horas, en el local calle
Corrientes N? 330, 3er. piso, para consi-
derar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Lectura y consideración de la Me-

moria, Inventario y Balance General,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas, y dis-

tribución de utilidades, así como del In-
forme del síndico.

2? Elección de dos directores titulares
por tres años; tres directores suplentes,
síndico titular y síndico suplente, todos
por un año.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar ei acta de la asam-
blea. — El Directorio.

e.27 oct.-N? 39.039-v.14 nov.

ESTANCIAS BONADEO
Sociedad Anónima

Calle Corrientes "30-Cap.
CONVOCATORIA-

Asamblea General Extraordinaria
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo N? 18 de los Estatutos de la So-
ciedad» convócase a los señores Accionis-

BUNGE Y BORN LTDA.
S A. Comercial, Financiera e Industrial
Convócase a Asamblea Extraordinaria

para el día 1» de Diciembre de -1917, a
las 1C horas, en 25 de Mayo 515, (2" piso).

ORDEN DEL DÍA:
1» Aumento de capital social y modifi-

cación de estatutos.
2? Autorizar al señor presidente o a

quien lo sustituya para que acepte las

reformas que el Poder Ejecutivo llegara
a exigir para aprobar esta modificación;
firmar las escrituras y escritos necesarios
v llenar todos los requisitos exigidos por
la ley.

3? Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.6 nov.-N? 39.676-v.25 nov.
Eect. e.10 nov.-N? 39.758-v.26 nov.

COMPAÑÍA QUÍMICA S. A.
Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para
e! 25 de Noviembre de 1947, a las 11
horas, en 25 de Mayo 515.

ORDEN DEL DÍA:
1? Consideración de Memoria, Inven-

tario, Balance General, Ganancias y Pér-
didas, Informe del síndico, ejercicio 1947

y distribución de utilidades en la forma
y dentro de lo propuesto en la memoria.

2? Remuneración directorio y síndico.
3? Elección del directorio, síndico y sín-

dico suplente.
4? Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — Director.

e.G nov.-N? 39.675-v.19 nov.
Reot,. e.10 nov.-N? 39.759-v.20 nov.
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SECCIÓN BAL. H ABER m$n.

A. 1.460

lDAD anónima carrocerías y automoyil

FORTUNATO FRANCONE Ltda

ANTES D U N I

Calle Jorge Newbory 174.F61.

Autorizada por decreto del Superior Gobierno en fecha 22 de Noviembre de

Inscripta en el R. P. de C. el 8 de Febrero de 1927

Capital Autorizado $ 250.000.—

., Suscripto „ 126.500.—

Realizado . .
,,"126.500.—

BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE BE 1945

Del Décimo Noveno Ejercicio

Aprobado por la Asamblea General Ordinaria celebrada el 26|1j46

±026

ACTIVO mSn. mSn.

Reparaciones .y Construcciones ..tí'. ..
|

25.798.74
Pérdidas: I

Saldo pérdidas anteriores $ 11.243.24 i

Del Ejercicio '.','.'
„ 2.194.83 j 13.438.07

|
39.236.81

i

l

Fortunato Franeone, presidenle. — José D'Urso, contador. — Alfonso Berardi, síndico.

Buenos Aires, 2 de Octubre 1946.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para fun-
cional- y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.
Fuster, Inspector General de Justicia.

e.14 nov.-N? A-1.460 s'p!p.-v.l4 nev.

A. 1.403.

&VILLA SABORES"

Activo Fijo
Máquinas y Útiles $ 27 . 793 . 46

A morí, anterior $ 26.397.56
Amort. del Ejercicio .. ,, 279.18 „ 26.676.74

Aniebles y Útiles $

Amort. anterior $ 4.322.90
Amort. del Ejercicio .. ,, 260.20

Instalaciones
Amort. anterior

%
Vehículos y Accesorios
Amort. anterior . .

.
'.'

.^ $ 22.258.—

•

Amort. del Ejercicio .. ,, 299.

—

$ 5 623 90

;? 4 5S3 10

•* 24 746 81

7? 24 745 81

$ 22 558 —

» 22 557 —

Activo Circulante
utereaderias
Trabajos en ejecución

Activo Disponible
Caja (Efectivo y Cheques)
Raucos

Activo Exigible
Deudores en Cuenta Corriente
Títulos Depositados en Garantía licitaciones

Activo Transitorio
(No existe)

Activo Nominal
(No existe)

Pérdidas
Bniclo anterior
Pérdidas del Ejercicio . .

Cuentas de Orden
Depósitos de Acciones en garantía.

1.116.72

1 . 040 . 80

1.—

1.—

25 441 59
21 270 70

923 67

785 08

83 934 41

2 275 —

11.243.24
2.194.83

2.159.52

46.712.29

1.708.75

86.209.41

13.43S.07

150.228.04

SOC-

IO!. 028. 04

PASIVO m$n. m$n.

Pasivo no Exigible
Capital Suscripto y realizado ...

Reserva legal
Pasivo Exigible

Acreedores en Cuenta Corriente .

.

Acreedores por títulos prestados
Pasivo Transitorio

Cuentas a pagar del ejercicio

Cuentas de Orden
Depositantes de Acciones en garantía

126.500.—
1.456.53. 127.956.53

13.929.51
2.275.— 16.204.51

1.417.—
4.650.— 6.067.—

150.228.04
800.—

151.028.04

Fortunato Francone, presidente. — José D'Urso, contador. —
Alfonso Berardi, sindico.

DEMOSTRACIÓN DE LA CUENTA DE "GANANCIAS Y PERDIDAS"

DEBE m$n.

Baldo pérdidas anteriores .. . . <. « . ,. .

Amortizaciones:
Vehículos y Accesorios , . .7 77
Máquinas y Útiles , . . . , , .

.

Muebles y Útiles . . . . . • . . . , . . .

.

Gastos Generales:

Alquiler, Luz, Fuerza motriz y Sueldos

Patentes e Impuestos . . . . . . . . .

.

i 11.243.24

299.—
279.18
260.20 838 38

26 668 78

486. 41

39 236 81

S. A. DE FOMENTO Y EDIFICACIÓN

BOULOGNE SUR MER 522

Autorizada por el P. E. en Abril 16 de 1923 y Noviembre 29 de 1943.

Inscripta en el R. P. C. en Agosto 29 de 1923 y Marzo 30 de 1944.

CAPITAL
Autorizado
Suscripto .

Realizado .

.

$ 900.000.--
„ 900.000.—
„ 900.000.-^

BALANCE GENERAL A MARZO 31 DE 1946

APROBADO SIN MODIFICACIÓN EN ASAMBLEA ORDINARIA

EL 27 DE JUNIO DE 1946

ACTIVO m$n. ra$n.

I — ACTIVO FIJO
Muebles y Útiles

II — ACTIVO CIRCULANTE
Terrenos para la venta

III — ACTIVO DISPONIBLE
Caja
Bancos

IV — ACTIVO EXIGIBLE
Deudores en cuenta corriente

Deudores hipotecarios:

por cuotas
de cédulas
de servicios

de impuestos

V — ACTIVO TRANSITORIO
Adelantos j>ara nuevo Ejercicio

VI — ACTIVO NOMINAL
No existe.

CUENTAS DE ORDEN
Depósito de acciones en garantía (Del Directorio)

259.83
.544.45

5.054.15

2.065.
18.

526.15
950 .

—
584.58
202.—

S55 110.45

65.804.28

2.096.316.8»

2.370.-

3.019

6

,602.«1

.000.—

i

3.025.602.61

PASIVO m$n. «a$n.

I — PASIVO NO EXIGIBLE
Capital Suscripto •

Reserva legal •

Fondo de amortización para terrenos Grosso

II — PASIVO EXIGIBLE
Banco Hipotecario Nacional
Acreedores en cuenta corriente

ni — PASIVO TRANSITORIO
Cuentas a pagar correspondientes al Ejercicio

UTILIDADES A REALIZAR
Los beneficios a plazos en las ventas de terrenos

GANANCIAS
Saldo del Ejercicio anterior

„ del Ejercicio actual

CUENTAS DE ORDEN
Depositantes de acciones en garantía (los Directores)

Osvaldo T. Linari, Presidente. — José M. Sahores, Director - Gerente

— Juan M. Tobío, síndico. — Roberto Vicente, Contador Público

Nacional: T> V N' 547 C. S. T« III N« 19 C.P.C.E.

900,000.—
67.000.—
75.000.— 1.042. 000. -i

18.950.—
362.098.57 381.048.57

5.435.98

1.425. 455-. 86

3.290.33
162.371.86 165.662.1»

3.019.602.61

6.000.—

3.025.602.61
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CUENTA DE GANANCIAS Y PEBDIDAS
EJERCICIO "XX111*

DEBE m$ii. in$n.

A Gastos Generales

,, Gastos «¡Inmuebles

„ Gastos de Remates
„ Gastos Judiciales

„ Sueldos

„ Comisiones

„ Impuestos y Contribuciones

„ intereses

„ Afirmados
,, Aportes para Jubilaciones .

GANANCIAS
Saldo del Ejercicio anterior ,

saldo del Ejercicio actual

3.290.33
162.371.86

8.090.50
1 . 997 . 65

110.40
3.230.30
22.950.—
13.694.32
6.910.22
3.826.82

391.55
G. 739. 94

G7.941.70

165 . 662 . 19

233.603.89

HABER m$n. in$ñ.

(Jaldo anterior
Por utilidades realizadas en la cobranza de cuotas

„ Renta de títulos

w Beneficio en venta

w de títulos

„ Alquileres . ,

224.541.81
3.734.97

1.765.90
270.85

3.290.33

230.313.56

233.603.89

Osvaldo T. Liuari, Presidente. — José M. Sabores, Director - Gerente
— Juan M. Tobío, síndico.' — Roberto Vicente, Contador Público

Nacional: T-' V N« 547 C. S. .T» III N'> 19 C.P.C.E.
Inspector que viso el balance: Sr. Constantini.

Buenos Aires, Setiembre 24 de 1940.

Publíqtiese, haciéndose presente que la sociedad se halla autorizada para funcio-

nar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede so ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo E.

Fuster, Inspector General de Justicia. e.1.4 nov.-N» A-1.403 sjp.p.-v. 11 nov.

C. 3.627

^OPERATIVA PROPIETARIOS CARNICEROS ¡IDA.
Janín 364 — Capital

BAI»ANCE GENERAL AL 31 iM DICIEMBRE DE 1946 EJERCICIO 1946

Inc. ACTIVO

1 Activo Disponible

a) Caja
b) Caja Fábrica

c) Banco Holandés Unido
í¡> Banco de la Nación Argentina . . . .

e) Banco Español del Río de la Plata

II — Activo Circulante

a) Sebo Derretido
fe) Chicharrón •

c) .Tab6n

(1) Insecticida

e) Materias Primas . . .
.~

f) Combustible .

g) Envases
h) Artículos de Ferretería
i) Hacienda Vacuna
j) Valores Fiscales , . ,

III Activo Fijo

a) Cascos y Tambores
Amor!. 30 ojo Ejercicio 1940

b) Muebles y Útiles

Compras Ejercicio 1.940

Deducido por ventas

Amortiz-ación año anterior 2.255.13
A. ried. pjyent, niat. amort. G8.77

2.186.41
Amort. 10 ojo Ejere. 1940 5:19.90

Máquinas e Instalaciones
Amort. anterior 31.97S.S7

„ 10 ojo Ejere. 1940 4. 870.73

<S) Material Rodante
Amortizaciones anteriores

a>) Propiedad Fábrica
Amort. anteriores ...... 8.731.50

„ Ejere. 1940 2.914.33

í) Muebles y Útiles Matanza
Amort. anteriores 532.02

" Ejere. 1946 135.34

13 .170 .78
"> .951 .23

3 .412 88

1 .885. —
q .297 88

9S 25

5 .19 9 03

o .700 37

48 .707 34

3 .849 00

35 .089 05

35 OSS 65

72. 8858 39

11 45 SO

1 353 40

|
Totales

Parciales por
,m$n. Capitule

m$n.

432.395.45
196.06

2.010.13
41.311.51
0.170.78 502.083.98

87. 348. 90

23.320.23
1.686.61
709.08

7. 284. SO

1 . 693 . 72
1.117.13
145.60

240.729.50
100.

—

364.142.26

A C T I V O
I Totales por

Parciales
|

Capítulo
m$n.

|
m$n.

IV Activo Exigible

a) Socios Suscriptores
b) Deudores Varios
c) Títulos j' Acciones -.

d) Fondo de Garantía Ministerio dé Agricultura
e) Depósito en Garantía Mercado de Abasto . . .

.

f ) Cuentas a Cobrar
g) Cuentas Corrientes Asociados

V — Activo Transitorio

a) Seguros
Amort. Ejercicio 1946

94.794.—
527.806.26

200.—
1.350.—

200.

—

24.257.61
512.19 649.120.00

2.342.99
1.434. 48 9 08.51

1.001.924.85

Inc. PASIVO

I — Pasivo no Exigióle,
a) Fondo de Reserva
b) Pondo de Propaganda
c) Capital Suscripto '.'.'.'..

d) Fondo de Accidentes y Despidos ... .

o) Fondo de Previsión y Quebrantos .

f) Fondo de Retiro de Acciones
g) Fondo Fluctuaciones Matanza'.'..'."
h) Fondo Biblioteca Cooperativa

II — Pasivo Exigibie

a) Cuentas Corrientes Asociados
b) Acreedores Varios
c) Cuentas Corrientes Consignatarios .'.'.'

d) Secretaría de Industria y Comercio
e) Depósito en Garantía Sección Matanza".'.'.'.'.'.'
f.) Cuentas a Pagar
g) Inst. Nacional de Prev. Social Dec. 13.937*"
h) Instituto de las Remuneraciones
i) Inst. Nac. de Prev. Social Dec. 31.605 .

"""
j) Retorno al Consumo See. Matanza - Año 194o'

Parciales

m$n.

21.905.81
3.027.90

304.400.—
24.079.80
3.850.15
2.506.70
1. 820. 20

413.61

Totales
-por

Capítulo
m$n. -

422.064.35

250.G97.75
13.359.19

174.58 5.81
144.30

4.000 .—
13.927.65
3.511.60

543.32
3.241.62

25 .395 . 13

Pérdidas y Excedentes

Excedente Ejercicio 1940 - See. "Sebo"
Excedente Ejercicio 1940 - See. "Matanza"
Excedente Ejercicio 1946 - See. "Jabonería"
Excedente. Ejercicio 1946 - See. "Ferretería"
Excedente Ejercicio 1940 - See. "Insecticida"

455 .028 .71

2 2 8.534.57
. 1 8 . 5 9

227.25
44.97

489.406.41

090.454.09

1.601.924.85
Miguel Troccoli. Presidente. — Isaac Urbandt, Secretario. — Jaime Eatorre,

Tesorero. — Elias Grimberg, Gerente-Contador. — Antonio Galindo, Síndico. —

-

V? B': Manuel Femando Asorev. Contador. Público Nacional M'at Tomo IV
Folio 2 C.P.C.E.
ESTADO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES — EJERCICIO 1946

9.219.55

C U E N T A S D E E I T O S

Sección Sebo

Débitos según detalle anexo N? 1

Excedente del Ejercicio

Créditos según detalle anexo I\
T0 1

Sección Matanza

Débitos según detalle anexo N° 2

Excedente de] Ejercicio

2.493.20

11.S57.74

g) Semovientes
Amort. Ejere. 1946 .,,.,

G 67 . 36

350.

50.

G1.2Í2.50

686.04

200.

716.714.74
455 .028.7:1 1.171.743.45, 1.171.743.45

1. 1 7.1. 743. 45
CRÉDITOS

.171.743.451

DÉBITOS

1 . 1 71 . 743 . 45

0,503.704.33!
,

2 2 8.534.57 6. 792. 238.90 1 6. 792.238.90

Créditos según detalle anexo N ? 2

CRÉDITOS
6.792.23S.«0 _'

'o. 792.238.90

Sección Jabón DÉBITOS

Débitos
.
según detalle anexo IN» 3

Excedente del Ejercicio

Créditos según del alie anexo N» 3 ....

131 .753.12
0.618.59 138.371.71

CRÉDITOS
138.371.71

13S.371.71

Sección Ferretería

S5.670.09

Saldo existencia al 1J1J4G
Compras de! Ejercicio . .

Excedente del Ejercicio

Ventas del ejercicio . .

Existencias al 3F12J46

138.371.71

129 .10

1.260.25

DÉBITOS

1.389.35

227.25 1. 616. 60

cbed:
1.471.— í

145.00

[TOS

1.610.60
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CUENTAS DEB I T O S

14 . 16
764.75 778.91

44.97

823 . SS

CEEDITOS
114.20
709.68

823 . 83

Sección Insecticida
Saldo existencia el 1|1]46
Compras del Ejercicio

Excedente del Ejercicio

Ventas del ejercicio

Existencias ai 31|12j46

Miguel Troecoli, presidente. — Isaac Urbandt, secretario. — Jaime Latorre, tesorero.— Elias Grimberg, gerente-contador. — Antonio Galindo, síndico. — V? B?: Manuel
Fernando Asorey, Contador Público Nacional. Matr-. Tomo IV - Folió 2

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y "EXCEDENTES
DE LA SECCIÓN SEBO

ANEXO N» 1

Ejercicio 1946

DÉBITOS

C U E' N T A S

A earreos s

Combustible . . . . . . . , . . „

.

Luz y fuerza Motriz
Impuestos y Tasas
Comisiones

„

.

Gastos Generales
Gastos Sección Sebo
Gastos Material Rodante ., ..
Gastos Administración

,

Mano de Obra
ManOj de Obra Indirecta . . .

.

Suebte Personal Administrativo
Aporte Patronal Dec 31.665144
Aporte Patronal Dec. 13";937¡46

Aporte Patronal Pee. 33.302[45
Cuentas Varias . .

Amortizaciones
Muebles y Útiles
Máquinas e Instalaciones . .

Cascos y Tambores
Propiedad Fábrica
Seguros
Semovientes .

,

Sebo en Pama
Existencia sebo al 1|1|46 . .

Existencia chicharrón al 1|1|46

Totales
Excedente del Ejercicio

2 . 460 . 98
19.705.55
1.356.41
6.778.15
7.229.26
7.259.90
10.324.03
55 . 963 . 56
11.100.10
32.636.96
42.191.46
21.009.58
8.116.33
1.284.39
239.68

2.359.09 250 015 43

519.96
4.870.73
3.951.23
2.914.33
1.434.48

50.—- 13 740 73 243 756 16

427.856.51
10.432.47
34.669.60 472 958 .58 472 958 58

716 714 74

.

455 028 71

¡1.171.743.45

CRÉDITOS

C U E N T A S

Sebo Derretido
Ventas s|lJ"oros y planillas

Existencia al 31¡12|46 .. ,.

Chicharrón
Ventas silibros v planillas

Existencia al 31Í12Í46 .. ..

950 120 07
87 348 90

110 94.8 25

1.037. 408. 97

1.171.743.45

11.171.743.45

Miguel Troecoli, presidente. — Isaac. Urbandt, secretario. — Elias Grimberg,
trerente-contador. — Jaime Latorre, tesorero. — Antonio Galindo, síndico. —
V B': Manuel Fernando Asorey, Contador Público Nacional. Matr. Tomo IV - Eolio 2

C. P. C. E.

CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES
DE LA SECCIÓN MATANZA

ANEXO N? 2

Ejercicio 1946

DÉBITOS

CUENTA S.

Bonificaciones
ajAsoe. Prop. Camie.

Bretes
Manutención Hacienda
Transporte de Carne ,

.

Gastos Generales Matanza . . , , ,

,

Gastos Administración ,.

Sueldos Personal Matanza . .

Sueldos Personal Administración . ,

Aporte Patronal Dec 31.665¡44 M.
Derechos de Faena j ,, „.

Amortización
Muebles y Útiles Matanza ,

.' f¡

1.500.— 1.500.—

2.057.95
13.034.80

108.854.44
29 . 003 . 36
3.060.38

27.172.23
6.002.73
2.918.81

386.650.85 578.755.55

135.34 135.34
.. .

580. 390. SP

C U E N T A S

Hacienda Vacuna
Valor existencia al 1 II [16

Compras
.ff\.

Total
Existencias al 31Í12'46

. .

Carne limpia adquirida .

Excedente del Ejercicio

CUENTAS
Carne Jjimpia .

Cueros , . .

.

Menudencias . . , .

.

Subproductos
Tripales
Órganos Opoterápicos . , .

,

48.940.21[
6.141.880.57

6.190.820.78
240 . 729 . 50 5. 950. 09 1.28

33.222.16 5. 983.313. 44

'! 228.534.57
| _
16.792.238.90

CRÉDITOS

4.733.878.70
1.237. 128. S2
267.029.19
463.165.37
70.683.57
20 . 353 . 19 6 792 23S 90 6.792.238.90

,

6.792.238,90

Miguel Troecoli, presidente. — Isaac Urbandt, secretario. — Elias Grimberg,
gerente-contador. — Jaime Latorre, tesorero. — Antonio Galindo, síndico. -

—

V B?: Manuel Fernando Asorey, Contador Público Nacional. Matr. Tomo IV - Folio 2

C. P. CE.-
CUADRO DEMOSTRATIVO DE PERDIDAS Y EXCEDENTES

DE LA SECCIÓN JABÓN

ANEXO N» 3

EJERCICIO 1946

DÉBITOS

CUENTA S Parciales Parciales Totales

Comeré.

Acarreos
Combustibles .........
Secretaría de Industria y
Luz y Fuerza Motriz
Gastos Sección Jabón , ,

Gastos Administración
Gastos Generales
Mano de Obra Jabonería .......
Sueldos Personal Administrativo
Aporte Patronal Dec 13.937 146 .

Aporte Patronal Dec. 33.302145 .

Cuentas Varias

Materias Primas:

Existencias al 1[1!46

Compras durante el ejercicio

170.05
4.391.32

245.23
300.—

1.352.90
1.571.39

806.62
12.673.32
3 001.36

441 . 73

27 . 69
121.73

Total .

Existencias al 31112146

Jabón

:

Existencias al 1¡1|46 ,

Envases:

Utilizados en la venta
Inutilizados ,

Bonificaciones:

6.108.72
98.910.7V

105.019.49
7.284.89

Saldo ,

Ajustes

5.725.40
899 . 26

34.70
8.99

Excedente

25.103.34

97.734.60

2.246.83

6,624.66

43.69 131.753.32

6.618.59

138.371.?!
-—r-:—'

—

'<?*i

fJUSDIIOS
Jabón.

Según detalle cuadros
Existencias al 31¡12|46 ,,........

Envases, Cascos y Tambores:
Ex materias primas ..,.,,......,

134.699.70
1 . 666 . 61

Reintegro Gastos:
(lastos recuperados

136.386.31

1.971.70

13 . 70
138.371.71

138.371.73

Miguel Troecoli, Presidente. — Isaac Urbandt, Secretario. — Jaime Latorre,
Tesorero. — Elias Grimberg-, Gerente-Contador. — Antonio Galindo, Síndico. —¡

Ve B': Manuel Fernando Asorey, Contador Público Nacional. Matr. Tomo IV —
Folio 2 C. P. C. E.

Publíquese por una sola vez, haciéndose presente que esta visación no tiene
otro efecto que certificar que la Sociedad so halla autorizada para funcionar (ar-
tículos 32 y 34 del decreto reglamentario de 10 de Febrero de 1927). — Buenos
Aires, Febrero 28 de 1947. — Armando A. Morano, 2' Jefe Cooperativas.

e. 14 nov.-N' C. 3,627 s!p|p.-vl4 noy-
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A. 1.375

SOCIEDAD ANÓNIMA

COMPAÑÍA azucarera tucumana

Bmé. Mitre 559 —- Buenos Airea

Autorizada por el P. E. el 28 de Junio de 1895

Inscripta en el B. P. de O. el 3 de Agosto de 1895

CAPITAL:

Autorizado . . -
e
- ,. .. .-. .,,'„„ .„ o$s. 20.000.000.—

Suscripto .. ..- .. •.. .. .. .. •, , ,. 4.800.000.—

Realizado .;.— TI T. .. V. TV 77 » 4.800.000.—

BALANCE GENERAL AL 31 DE MABZO DE 1945

Correspondiente al 50' Ejercicio

¡probado por la Asamblea General Ordinaria de Accionistas efectuada

el 31 de Julio de 1945, sin modificaciones

PASIVO $ Oro Papel

I. — PASIVO NO BXIGIBLE

grts-

ACTIVO cl$. $ Oro $ Papel

< I. — ACTIVO I'TJO

p>') lamueblos y sus Ac-
cesorios

Terrenos, cañave-
rales, alfalfares,

acequias, etc. (Tu-

ciimán y Salta) . el$. 17.813.780.35

...
,'/ . Amortizaciones „ 29-1.720,14

Edificios y sus ac-

cesorios :". .

'

,-v, „ 9.875.451.35

/. Amortizaciones ., 5.136.147,44
_J ^

Maquinaria inge-

genios . . el$. 24.123.743,08

",/, Amortizaciones „ 15.319.684.44

k) Materiales, Máquinas y Herramientas
Ferrocarril Indus-

irial clif." 1,129.048,14

./. Amortizaciones,, 593.216,92

Balanzas y grúas el$.

./. Amortizaciones „

323.126,02
299.13l'.28

Herr.vmi e n t a s y
úiües el$. 1.851.081,03

./. Amortizaciones „ 1.786.092,21

Rodados, haciendas

y unieses el*. 1,349.793,80
'
/. Amortizaciones,, 1.166.570,03

s) Muebles y útilesj

Muebles y útiles el¡?. 401.165,4.4

./. Amortizaciones., 377,011,62

i) Materiales (en Almacenes)

II. — ACTIVO CIRCULANTE

a) Producios Elaborados, Existencia

¿) Títulos Diversos

c) Obras en Curso , . . .•

III. ACTIVO DISPONIBLE

a) Caja
b) Bancos

IV. ACTIVO EXIGIBLE

a> Deudores Varios en Cuenta Corriente

i/) Deudores por Venta de Terrenos .

.

c) Docnmeníos a Cobrar ,

V ••• ACTIVO TRANSITORIO

"»') Adelantos para Ejercicios Futuros

Cultivos varios cl$. 1-761.042,21

Renovaciones v repa-

raciones ..;....... „ 692.067,63

1») Débitos en Suspenso

yr. __. ACTIVO NOMINAL

No existe.

Cuenta de Conversión ...,..,.,...
Ganancias y Pérdidas
Pérdida dei Ejercicio actual ........
Pérdida del Ejercicio anterior

CUENTAS DE ORDEN

Depósito de Acciones del Directorio .,

Deudores por Documentos en Garan-
tía

Cuentas de Control • Ingenios , , , ,

,

17.549.060,21

4.739.303,91

;. 804.058,64 31,092.422,76

535.831,22

23.904,74)'

04.988,79|

183.218,77|

1.198.077,45

200,—
102.536,27

58.632,46
495.654,88'|i

5.933.556,351
1.129.461,0"'

26.069,95'

808.033,52

24.153,82

.365.063,50

2.453.109,84

180.817,59|

37.289.673,613

2.300.813,72

554,287,34

7.089.087,35

4.800.000,-

477.584,96]

475.694,53|

2.633.927,43

953.279,49

4.800.000,-150.821.068.93

i

45.000—
|

I
018.500,—

(10.645.819,43

4.845.000,— 62.085.388,36

a) Capital Suscripto y Bealizado .

' 10.000 acciones preferidas d#- I a

preferencia a o$s. 50,-— c|u.

50.000 acciones preferidas de 2 a

preferencia a o$s. 50,— c¡u.

30.000 acciones ordin. a o$s. 50,

—

cada una

1)) Reserva Legal
c) Reservas Varias
d) Reserva para Seguros y Acciden-

tes del Trabajo

o&s. 500-000—

2.500.000,—

1.800.000,—

eijil. 1.090.909,09

1.402.535,74

769.735,90

II. PASIVO EXIGIBLE

a) Acreedores Varios en Cuenta Co-

rriente e$l.

b) Documentos u Obligaciones a Pa-
í?ar „

e) Debentures —
Emisión 1931
Emitidos c$l. 25.000.000,—

Menos: Rescata-
dos „ 13.067.000,— „

5.049.789,13

18.339.573,90

11.933.000,—

III. — PASIVO TRANSITORIO
a) Cuentas a Pagar c$l. 344.727,29

b) Terrenos Vendidos en Mensuali-
dades „ 977.151,34

e) Créditos en suspenso „ 4.555,58

Cuenta de Conversión

CUENTAS DE ORDEN

Acciones depositadas por Directores .

.

Documentos de Garantía
Cuentas de Control - Casa Matriz

4.800.000,-

B. 263.180,73

í.322.363,0*

1.326.434,21

I

10.909.090,90

4.800.000,-
- 45.000,—

50-821.068,93

618.500.—
10.645.819;43

4.845.000,-1 62.085.388,36

Bueno,; Aires, 3 de Julio de 1945.

Alberto F. Pigueroa, presidente. •— Fernando Tornquist, director-administrador. —
Alberto C. Buenaño, director. ^— Luis Roque Drago, director. — Tito L. Arata,

director. — Clodomiro Zavalía, síndico.

CUENTA DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DE 194-5

Aprobada por la Asamblea General Ordinaria de accionistas
efectuada el 3.1. de Julio de 1945, sin modificaciones

D E B E
|

$ Papel

Pérdida del Ejercicio anterior . . ,

Amortizaciones
Sobre Terrenos y Acequias , . 7

,_ Edificios

„ Maquinaria e Instalacione

Renovaciones y Reparaciones
En Maquinaria o Instalaciones

„ Cañaverales

cl$ 22 . 396 . 22

„ 235.274.65
„ 532.609.69

cl$ 41.174.65
„ 916.006.74

Caña Comprada • Cosecha 1943
Diferencia de precio reconocida, a los cañeros, que resulta entre el

fijado por la Cámara Gremial de Productores de Azúcar de .? 3,1785

y el de $ 3.284 establecido por la Comisión Investigadora de la

Industria Azucarera
Gastos de Administración
- Gastos generales, gastos judiciales, honorarios, sueldos, propagan-

da, etc . . . . , „ , , , . . . .... . ,

Gastos Financieros •

•

.

Intereses, descuentos, comisiones, etc. .7 77 TT .
." 77 77 77 77 T.

Asistencia Social
Accidentes del trabajo, asistencia médica, subsidios y donaciones . .

impuestos y Contribuciones
Impuesto a las ventas el* 13.65S.36

Impuesto a los Réditos (Reajusto Ejercicio 194243) „ 4.908.3 7

Ley de Jubilaciones - Decreto N« 31.665144 .... „ 44.608.25

Reserva Indemnización Ley 11.729 (Despidos)

. 475 694 ^3

790 280 56

957 181 :í£

100 450 67

593 995 94

985 044 30

655 497 04

63 174 78

59 629 35

4 . 680 948 56

H A B E R
|

$ Papel

Venta de Productos
Azúe&x y Alcohol

Explotación Arroz
Explotación Finca Urundel .

.

Explotaciones Diversas . . .

.

Entradas Diversas .. .... ». .

Pérdida
Pérdida del Ejercicio actual

Pérdida del Ejercicio anterior

n p»oí r^fv cl$ 477.5S4.96
,, 475.694.53

2. 559. 533. 7S
407.931.—
5S5.104.20
21.169.92

153.930.17

953 . 279 . 40

1. OSO. 948. 56

Buenos Aires, 3 do Julio de 1945.

Alborto F. Figueroa, presidente. — Fernando Tornquist, director-administrador. —

-

Alberto O. Buenaño, director. — Luis Roque Drago, director. — Tito L. Arata,

director. — Clodomiro Zavalía, síndico.

Buenos Aires, 14 de Setiembre de 194G.

Publíquese, haciéndose presente quo la sociedad se halla autorizada para fun-

cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que

antecede so ajusta a los formularios aprobados por el Ministerio. — Nota: "En el

rubro "Terrenos Vendidos en Mensualidades" se incluyen utilidades realizadas y
a realizar por venta de terrenos a mensualidades, según precio de costo estimado".
—

• Alfredo F. Fuster, Inspector General de Justicia.---------
e -y uov.-N' A-1,375 sjpjp.-v.14 noy.
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A. 3.442

ONITt.D RIVER TELEPHONE COMPANY LTD.

COMPAÑÍA UNION TELEFÓNICA DEL Ría DE LA PLATA LTDA.

Incorporada y Registrada en Inglaterra

Domicilio Legal: Londres'

Oficinas de la Dirección Principal v Asamblea de Accionistas
New York - EK. UU.

Domicilio de la Sucursal: Defensa 143[159 — Buenos Aires

Fecha do Autorización por el P. R: 14 de Abril de 1887

l'eclia de Inscripción en el Registro Público de Comercio: 30 de Junio de 1887

CAPITAL DE LA SOCIEDAD:

Autorizado .. ¿g 10.000.000

Suscripto
. . .. „; :. ;; 7; 7: .. 77 „ 9.000.000

Integrado ...... 7: '.'I .. „ • 9.600.000

Rescatado ., .. 77 77 77 77 ".' .' .... jj 354.100

La Sucursal no tiene Capital asignado

jsALAKOE TBIMESTKAL DE SALDOS AL 31 DE MARZO DE 1945

(ler. Trimestre)

A C T I y o M.N. MjN.

I Activo Fijo

inmuebles y sus accesorios 77 7,
Materiales, Maquinarias y Herramientas

Materiales .

,"
. . .. .' 12.052.510.36

Maquinarias y Herramientas ., 3.513.755.14

Muebles y Titiles

Plantel (Sedes Telefónicas. Cables, etc..)'.'.' .'.' '. ¡370.654.35(i.25¡420.452.575.95

I

I

31.190.837.19

16.3 66.271.50

2.435.111.01

y'II Activo Circulante
Divertios Títulos y Acciones de otras 'Suciedades

III Activo Disponible

Caja .

.

Laucos
50.945.—

I

24.500.

I
4.244.817.29¡ 4.295.702.29

IV Activo Exigióle
¡

I

Deudores en Cuenta «Corriente I 7.369.239.461
Deudores Hipotecarios o en otra forma garantizados 150. 130. 10' 7.519.309 62

V Activo Transitorio
Adelantos para, ejercicios futuros

. .

Descuentos y Gastos sobre Debentures

VI Activo Nominal

No existe

Cuenta Tributaria de Ganancias y Pérdidas
Castos de Explotación, Intereses Debentures y Varios

Cuentas de Orden.

Depósitos de Títulos en Custodia . .

1. SOS. 188. 75

S. 21.5. 727. 79 10.0S3.910.54

17.317.711

459.093.835

2.000

459.095.835.43

P A H I V O MN. ' MiX.

I Pasivo no Exigible

Casa Matriz (cuenta Inversión) . . . .

Pondo de Depreciación y Renovación . .

II Pasivo Exigible
Acreedores en Cuenta Corriente .. 7 7 77 77 77 . . I

Debentures:
I

Emitidos .. 115.S19.257.60
j

Menos: Debentures no colocados 8.397.000.— I.107.4S

223.3S3.S74.10
91 .720. 384. 5S 315.104.258.74

737.509.23

107.422.257.60

2.223.328.70 1.10.383.155.53

10.922.40G.88

23.284.014. 2S

459. (¡93. 835. 4-3

2 . 000 .

—

459.095.835.43

Entradas diferidas y Valores facturados pjadelantado

III Pasivo Transitorio

Cuentas a Pagar correspondientes al Ejercicio . . . .

Cuenta Tributaria de Ganancias y Pérdidas
Producto de Explotación y Varios ..

Cuentas cíe Orden
Títulos depositados en Custodia

Compañía Unión Telefónica del Rio de la Plata Ltda.

A. M. C'nsaín, administrador general.

Inspector que visó el balance: Dr. Rosso.

Buenos Aires, 2 ¿le" Octubre 1940.

Publíquese, haciéndose presente que la sociedad se Italia autorizada, para fun-
cionar y que esta visación no tiene otro efecto que certificar que el balance que
antecede se ajusta a .los formularios aprobados por el Ministerio. — Alfredo F.

Fuster, Inspector General de Justicia

e.14 nov.-N? A. 1.442 s'p.'p.-v.l7 iiov.

TRANSFERENCIAS ANTERIORES DE NEGOCIOS
LEY H. 11.867

'A' rf

Se liaee saber: Que doña Amalia B.

de Gutiérrez vende a Elias Martille/, la

Usina Desmotadora en AVIA TERAI,
CHACO, MANZANA 118. — Reclames
suscripto Carlos Pellegrini 359 donde
constituyen domicilio. — S. Peña, No-
viembre 4 de 19 4 7. — Carlos A. Lesea,
escribano.

e.12 nov.-N? 3 9.716-v.17 nov.

"Raúl San Gil y Javiero Reynoso".

—

Martilieros Públicos, avisan el 17 octu-
bre a las 15 horas rematarán mercade-
rías e instalaciones negocio pertenecien-
te al ramo Casa de Eelectricidad y Ra-
dio, sito ARENALES 1190, (Capital
Federal) propiedad "Lasarle S. R. L.".

Reclamos término de ley, Moreno 150 9

T. A. 38-3141. — Domicilio partes.

e.12 nov.-N° 39.710-v.17 nov.

ció do carpintería general y domicilio ea
la calle AMENABAR 534, Capital Fede-
ral, sera, disuelta, haciéndose cargo d»
su activo y pasivo la sociedad en forma-
ción Magnoli Hnos. y Cía., Industrial y
Comercial, Sociedad de Responsabilidad
Limitada. Para reclamos de ley, Maipts
2G5, 2? piso, escribanía Roberto F«
Frank.

e.13 nov.-N" 39.8G2-v.18 noy

Comunícase por término de Ley que
doña R. G. de Resnik y doña Alicia B,
de Grodsinsky, domiciliadas Ayacu-
cho 406!), venden a Demetrio N. Gon-
zález, domiciliado Metan 4248 el negó»
ció de Perfumería, Carteras y Fantasías
denominado "Reviens", instalado calle
AYACUCHO 1069. — Reclamos: Metan
4248,. donde constituyen domicilio la?
partes.

e. 13 nov.-N° 39.832-v. 18 nov

Silvestre Zaquieres, Argerieh 2637, avi-

sa que don Bartolomé Adrián Maleotto,

venderá a doña María Luisa C. Gañese

de Blanco y don Vicente Blanco, su

despacho ¿le pan y facturas calle ALTO-
LAGUIRRE 3449,* domicilio contratantes.

e.12 nov.-N'-' 39.722-v.17 nov.

<B"

Aviso, Osvaldo Vicente Kina, vende a

Juan Gioreelli su fiambrería AVENIDA
QUIRNO COSTA 2581, domicilio de am-

bos. Hedamos ley al martiliero José A.

Mesa, Bacacav 5204.

e".12 nov.-N' 39.725v,17 nov.

Avisa José Zappia transfiere sus dere-

chos en la herrería sita Av. AMERICA
3537 a Andrés Minari. domicilio partes

el negocio. Decíamos Ley Escribanía

Zappia Av. Presidente Roque Sáenz Peña
N'->" 01.5 Esc. 411.

e.12 nov.-N? 39.779-v.17 nov.

Al Comercio: Cándido García, Martilie-

ro Público, oficinas Lavalle SS5 P, T.

A. 35-0910, avisa, que Jesús Otero, vende
su negocio de exposición y. venta de Cal-

zado, libre de todo gravamen, al señor

Félix Villauueva, situado en esta Ciu-

dad, AVDA. GENERAL PAZ N* 8300,

domicilio ¿le las partes. Reclamos térmi-

no Ley en el mismo negocio.

e.12 nov.-N'-' 39.82G-v.17 nov.

Se hace sabe,r que la Sociedad Comer-
cial en Comandita "Sassoon y Compa-
ñía" con negocio de camisería, fabrica-

ción y compra y venta ¿le artículos per-

tenecientes al ramo y tejidos en general,

con domicilio en AZCIJENAGA 650 de
esta Ciudad, ha sido disuelta, habiendo
tomado a su "cargo el activo y pasivo de
la misma, los socios Doña .Fortunata Attio
de Sassoon y Don ¿losé A. Medina. Re-
clamaciones de ley a los nombrados en
último término en el domicilio citado
Azcuénaga 050.' — Buenos Aires, 30 de
Octubre de 194.7.

e.12 nov. -No 39.S24-v.17 nov.

Se avisa al comercio que la sociedad
"Luis Salmún y Cía.", Sociedad en Co-
mandita por Acciones" con explotación
¿le compra y venta al por mayor de teji-

dos de lana, seda, algodón y demás fibras
textiles y artículos ¿le tienda y mercería,
con domicilio en la. calle ALSINA No 1276,
la cual se encuentra compuesta por don
Luis Salmún, doña Elisa Safadi do Sal
mún, don Sion Sabban, don Saúl Elias
Abiad y don Alberto Safadi, todos ahí
domiciliados, se disuelve, haciéndose car-

go del activo y pasivo de la misma don
Luis Salmún, don Sion Saban, don Saúl
Elias Abiad y don Alberto Safadi, y
retirándose doña Elisa Safadi de Salmún.
Por otro acto los socios que se hacen
cargo del activo y pasivo, constituirán
una sociedad colectiva para proseguir con
la misma, explotación. Oposiciones Ley
Escribanía Gallo, Lavalle 710.

e.12 nov.-No 39.782-v.17 nov.

Al comercio: con intervención de "lia
Bolsa Panaderil", Acevedo, Vallina &
Compañía, se vende el negocio del ramo
de restanrant y.despacho de bebidas al-

cohólicas, sito en esta Capital, calle AVE-
SIDA FRANCISCO BEiRO número
40 01J1 1|13. Interpónganse reclamaciones
término ley, oficinas de los intermedia-
rios, Bartolomé Mitre 2258, Capital Fe-
deral. Vendedor: Pedro Antonio Di Be-
nedetto, Av. Francisco Beiró 4001|11|13.
Compradores: Antonio Nieto y Pedro
Gómez, Bartolomé Mitre 2258.

e.13 nov.-N'-' 39.8nS-v.18 nov.

Se hace saber que la Sociedad Comer-
cial Colectiva Magnoli Unos., con negó-

Ai comercio aviso: "Miguel SehveriL
iinger y Cía., Sastrerías Fénix, S. R-. L.",
vende a Sinforiano Alonso de Armiño
su negocio de artículos para hombre de-
nominado "Armiño", sito en la calle
BOEDO N? 881, Capital Federa). Recla-
maciones: Estudio doctor Julio Schverd-
finger, Tueumán 1625 ,piso 1' B, donde
constituyen domicilio las partes.

e.12 nov.-N» 39.731-v.17 nov.

Se hace saber por el término de ley,
que la Sociedad Vicente Pía y Herma-
no" que explota el ramo de v-esería y
esculturas en genera] con negocio en la
calle BOYACÁ NO 48. se disuelve total-
mente por retiro del socio Tomás Plá,
domiciliado Hortiguera 4 3 9, con efec-
to retroactivo al primero de Enero del
año actual, haciéndose cargo de? ac-
tivo y pasivo su consocio don Vicente
Plá domiciliado Boyacá 4 8, quien 1»
aporta a una nueva sociedad qua cons-
tituirá con los señores Ornar Norberto
Plá, Alejandro Martínez y Arturo Án-
gel Delfino, bajo el rubro de "Vicente
Plá e Hijo—Sociedad de Responsabili,
dad Limitada" y domicilio Boyacá 4 8,

Reclamos de ley, Escribano Edmunclc
Esponda. — Perú 84, esc. 18|21:

e.12 nov.-N° 39.743-v.17 nov.

El día 22 del mes de Noviembre en
curso liquidaremos bajo martillo las exis-
tencias en mercaderías e instalaciones del
comercio de almacén y ferretería, de la

firma José Vera. & Cía." Situado en AGUS-
TON1, P.O. O. (LA. PAMPA). Reclamos a
Heguy, Pezzali & Cía. S.R.L. Rematadores
con domicilio legal en la calle Bartolomé
Mitre No 559 Buenos Aires.

e.12 nov.-N'-' 39.099-v. 17 nov.

Al Comercio José Martínez y Cía de la
Asociación de Balanceadores y Martille-
ros Públicos, Oficinas San José 143 T.A.
37-1225 y 38-1571 avisan que: Vicente Te-
zanos y Feliciano Pinto, venden a Ricar-
do Iglesias y Ilersz Mlotek, Restaurant y
Despacho de Bebidas sito ALVAREZ
TIIOMAS 68. Domicilio de las partes
mismo negocio. Reclamaciones de Ley
nuestras Oficinas.

e.12 nov.-No 39.778-v.I7 nov.

Emilio Cravaroli, martiliero público,
comunica al comercio en general, que
los días 17 y 18 de noviembre del co-
rriente, rematará por disposición de su
dueño D. Nicolás Libreiro. domiciliado
calle Belgrano N° S031 Capital, todas
las existencias de mercaderías, instala-
ciones, muebles y útiles de su negocio
de tienda, mercería y novedades, "La
Buenos Aires", sita en la calle BEL-
GRANO N° 3031 de la Capital Federal,
por cesación de sus actividades comer-
ciales. — Reclamos de ley en mis ofi-
cinas, calle Sarmiento N° 34S, piso 1?
escritorio 9.

e.12 nov.-N° 39750-V.17 nov.

Avisan M. Pandiño y Cía. balanceado-
res y Martilieros Públicos, oficinas Bel-
grano 3209, que Jaime Aiter Rurstyn y
Mordcho Rabinsztein sociedad de hecho,
venden a ¿losé Alvarez, su negocio Cafó,
Casa, de Lunch v Despacho de bebidas
Alcohólicas, sito

' BARTOLO VIO MITRE
-N- 1415, ambas partes allí domiciliadas.

e.12. nov.-No 39.770-v.17 nov.

Avisan Sanguintti y Zapatero, Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Gene-
ral ITrquiza 131, T. A. 2Ü-4G20, que José
María Garrido vende libre de gravamen
Caté, Bar, BOEDO 1802, esq. LAS CA-
SAS 3600, a Bienvenido Rodríguez. Re»
clamos en níofie. dom. partes.

e. 13 nov.-N? 30.S70<r. 18 noy.
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Avisan Sánchez, Hónrente & Vilar,

Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 1365, primer piso, T. A. 37-7561 y
0571, que .Tosí Costas González vende
iiore ele gravámenes a Ireneo Ceferino

Gineste.1 negocio Almacén de Comesti-
bles y Expendio de Bebidas, sito en
BACACAY 2502, esquina BOLIVIA 300.

Domicilio partes y reclam. Ley, n|ofic.

e. ] 3 nov.-N? 39.874-v. 18 nov.

.El estijdio del t)r. Edgar B. O. Fonta-
na, Charcas 2181, hace saber que Alber-

to M. Maisón y Alfredo Pose venden a

Antonio Alonso y Aurelio Alonso su ne-

íT-xio café, bar. bilares "El Nilo" sito

BOEDO 10 05 [9 9, esq. COCHABAMBA
SíC'i, domicilio partes. Reclamos ley: Es-
tudio

e.13 nov.-N' 39.3G4-v.18 ncv.

"C"
•a

Avisan Sánchez, Hónrente & Vilar,

Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo :!3C5, primer piso, T. A. 37 - 7561 'y

újVl, que Antonio Iglesias Buela y He-
rvCdo Rodríguez venden libre de gravá-
menes a Carlos Alberto Mazzetti y An-
eo: Buis Mazzetti: Café, Bar y Casa de
Lunch, sito en CANGALLO N? 43S.

—

Dom ¡cilio partes y reclam. Ley njofic.

. e. 13 nov.-NO 39.876-v. 18 nov.

Al Comercio: Hijos de Aragón Vale-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas Cangallo 1173, T. A. 35-115S— 223S,
avisan que se vendió el negocio de Des-
pacho al por menor de Comestibles,
Bebidas Alcohólicas y Restaurant, sito

en esta Capital, calle CRAMER N<? S02
esquina TEODORO GARCÍA; domicilio
de ambas partes. — Vendedores: José
Caballero, Adolfo Caballero y Francis-
co Simal. — Compradores: Gumersindo
Darriba Otero, Antonio Nogueira y Ge-
rai¡£'o Nogueira. — Reclamos de Ley en
nuástras oficinas. — Buenos Aires, 11
de Noviembre de 1947.

e. 13 nov.-N?.3 9.8 3 6-v. 1S nov.
.— ^ _

Se hace saber por el término de ley
que la sociedad que gira en esta plaza
con el rubro de "Francisco .González y
Compañía", con negocio de almacén, des-
pensa y anexos en esta Capital, calle CO-
CHABAMBA N' 12 01, se disuelve par-
cialmente, retirándose el socio Arturo
Güezo y continuando el giro social sus
consocios don Francisco González y don
Antonio Rodríguez, domicilio de ¡as par-
tes Cochabamba 1201. Reclamos de ley
escribano Edmundo Esponda, Perú 84,

ese. 18J21.
e.13 nov.-N'-' 39.855-v.l8 nov.

Al comercio Disoteo Souto venderá li-

bre de acreedores a 'Manuel Rodríguez
negocio despacho de pan establecido ca-
lle CANNING número 2019, donde se do-
micilian comprador y vendedor. Recla-
maciones de ley a Pedro Pérez Martí-
nez en Vieytes número 1355, Capital.

e.13 nov.-N' 39.S59-v.lS nov.

Baúl Carlos Bonoml, Venezuela 2259,
transfiere a Enrique Platero Fynn, ;Hig-
gins 2015, la participación que tiene en
Ja fábrica de moldeados de goma v plás-

ticos, instalada en la calle CABILDO 4539
y 4541, denominada "La Superplástica
Argentina". Reclamo término de ley an-
te escribano doctor Enrique L. Huergo,
Sarmiento 643, donde las partes constitu-

yen domicilio.

e.12 nov.-N' 39.724-v.17 nov.

Berasategui y Lalín, balanceadores, Hi-
pólito Yrigoyen 724, avisan: Benigno Al-
varez vende almacén de comestibles, des-

pacho bebidas alcohólicas, COCHABAM-
BA - 2502 esquina ALBERTI a Pedro
Abelardo García y Ricardo Mario Gar-
cía, que giran García Hnos. Reclamaciones
ley nuestras oficinas, domicilio contra-
tantes.

e.12 nov.-N" 39.774-v.17 nov.

Herederos Amalia Mauregui de Fuen-
tes avisan, venden a Helena Neiburg
de Zunzain y Julio Gitelman, su nego-
cio "Modas y Fantasías", sito CUENCA
2975. — Domicilio partes y oposiciones
Lavalle 1546, piso I o A.

e.12 nov.-N? 39 7 6 4-V.17 nov.

Se avisa por el término de ley que
"C.A.H.M.A.M., Compañía Argenti-
na de Heladeras. Motores, Artefactos y
Máquinas. Sociedad de Responsabilidad
Limuada". capital § 135.100.— m|n.,
con domicilio en esta ciudad, calle
CÓRDOBA N° 2801, constituida por don
Juan Carlos Balbiano, clon Aldo Carlos
Luciano Barilli y don León Manuel Kac,
se disuelve totalmente, haciéndose car-
go de su activo y pasivo la "Fábrica Ar-
gentina de Heladeras, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", capital pesos
360.000.— m|n., a constituirse entre

don Pedro José Luis Zavatarro, don
Juan Carlos Balbiano, don Raúl Juan
Costa y don Aldo Carlos Luciano Bari-
lli, con domicilio y asiento principal en
Caseros, FCP., calle Bartolomé Mitre
número 1101. — Reclamaciones al es-

cribano don José M. D. Gatti, Avda. de
Mayo 665, 3er. piso (T. A.: 34-8245),
donde todas las partes constituyen do-

micilio.
, e.12 nov.-N? 3 9761-V.17 nov

Avisa Francisco Pérez Rodríguez, de la

Asociación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas calle Rodríguez Peña
147, —38-S294 y 37-7019—, Manuel Gar-

cía, Sergio González, Adolfo José Ciongo,

Etelvino Fernández, Andrés Fernández,
Manuel González y Alfredo de la Torre
venden a Ramón González una octava
parte, Lechería y Venta Helados. CO-
RRIENTES 167, 'domicilio partes. Recla-

maciones mis oficinas.

e.12 nov.-X? 39.816-v.17 nov.

Abraliam y Juan Gorbatin venden a

Don Francisco Giglio la gomería v taller

de •vulcanización calle CENTENERA
2524. Reclamos en el mismo, domicilio de

las partes.

e.12 nov.-N' 39.812-v.17 nov.

Pascual Zaífaroni avisa haber compra-
do al señor Juan Hornaeek quiosco de
golosinas, CABILDO 655, Cap. Federal,

domicilio de las partes.

e.12 nov.-No 39.807-v.17 nov.

Se hace saber que Juan Guillermo Sari-

lie Palacios y María Teresa Castro únicos

componentes de la Sociedad de Respon
Lady, Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada, con domicilio en la c alie Sar-

miento 6S2, venden a Rita Sara Antín
Amondarain y Angela J. Delgado de Hur-

tado y María Luisa N. Hurtado Delgado,

con domicilio en la calle Presidente Luis
Sáenz Peña 110, piso 7o A, el negocio de

"Bombonería Ladv", sito en esta Ciudad

calle CORRRIENÍES 787. Interviene es-

cribano Juan R. Borzone, Salta 31-7. —
Reclamos término de ley en esos domici-

lios.

e.12 nov.-N? 39.739-v.17 nov.

Avisan Francisco Graziaiio e Hijo, de la

Asociación de Balanceadores y Martille-

ros Públicos, oficina Alvarez Tilomas nú-

mero 1860, T.A. 51-2300, que Francisco
Chunco y Valentín D 'Onofrio, venden a
Juan Bautista y. Pedro Antonio Merli, su

negocio de Despensa, sito CONDARCO
4401 esq. JOSÉ CUBAS, domicilio de las

partes.
'

„
e.12 nov.-N? 39.7S9-v.17 nov.

A los efectos de la Ley N' 11.867, se

avisa que Benjamín Kirsman, domiciliado

en Canning N? 87-5, transfiere su negocio
de Fábrica de Camisas sito en CANNING
N> S75, como aporte a la sociedad colec-

tiva que formalizará con Sis Adamovsky
domiciliado en Sadi C'arnot 513, bajo el

rubro social de "Adamovsky y Kirsman"
que con domicilio en la calle Canning 875

y mismo objeto proseguirá las operacio-

nes, haciéndose cargo del activo y pasivo.

Estudio "Bassan" Avda. Pte. Roque
Saenz Peña N' 1134 Piso 1» b, domicilio

constituido.

e.12 nov.-N? 39.785-v.17 nov.

N' 2176. Reclamos escribano Pedro A.
Lartigau, Uruguay 412, entre piso. -

—

Buenos Aires, a 6 de Noviembre de 1947.

e.12 nov.-N' 39.775-v.17 nov.

Avisa Severino R. Iglesias, balanceador

y inartilero público, que el Srí- Ignacio
Fernando Haeker, Ayaeucho N' 48, 3?
"A", vende libre de todo gravamen su
negocio de Garage de Alquiler, sito en la
calle DEAN FUNES N' 429, Capital, a la

razón social "Alberto Prada y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, domiciliada en Salguero N? 1836. Re-
clamos de Ley en mis oficinas Tueumán
1638, piso 4'' "N" ,T. A. 35-8522.

e:12 nov.-N' 39.797-v.17 nov.

Avisan: Lastra, - Castro, Paz y Cía., de
la Asociación de Balanceadores y Marti-
lieros Públicos, oficinas Bartolomé Mi-
tre 1164, T. A. 38-1766 y 37-0537, que
Sorocabana. Sociedad de Responsabili-
dad 'Ltda., domiciliada Florida 365, ven-
den a Eliseo Alvarez, Secundino Suárez,
José Bai-ru 11 y Antonio Alberto de- Mat-
tos, domiciliados Florida 36 5, el negocio
de molienda, venta de café, despacho de
café en tazas y venta de helados, situa-

do en la calle FLORIDA N? 365, Capi-
tal. Reclamaciones término de ley en
Bartolomé Mitre 1164, Capital Federal.

e.13 nov.-N' 39.S51tv.18 nov.

Por Norberto J- Pódestá, corredor pú-

blico, oficinas Rincón 50, donde consti-

tuyen domicilio las partes, vendí al se-

ñor Félix Insúa mi panadería y pastele-

ría mecánica, sita FREIRÉ N" 1125J35.
Federico Castellanos.

e.13 nov.-N' 39.SC8-v.18 nov.

Avisa: José Cías González, de la Aso-

ciación de Balanceadores y Martilieros

Públicos, oficinas Rivadavia 1727, T. A.

38-7842, que Antonio Pérez Dorrego ven-

de a Leandro Remón y Mario Marinoni,
parte de su negocio de restaurant, des-

pacho de bebidas alcohólicas y cancha
de bochas, sito en la calle FEDERICO
LACROZE 2720, siguiendo la explotación

del mismo los tres contratantes, consti-

tuyendo domicilio en el mismo negocio.

Reclamos de ley, en mis oficinas.

e-Í2 nov.-N' 39.723-v.17 nov.

«G"
E. J. Ramos, martiliero público avisa:

Manuel Barreiro Lamas vende negocio,

despacho de pan, facturas, GUEMES 364S

su domicilio, a José xVntonio Díaz, Avda.
de Mayo 1249. Interponer reclamos ley

mis oficinas Mendoza 1514.

e.12 nov.-N' 39.733-v.17 nov.

Jovito Torres y Rogelio Amorín, com-

ponentes de la sociedad "Torres y Amo-
rín", hacen saber por cinco días que se

disuelve, transfiriendo activo y pasivo a

la sociedad en formación Torres, Amorin

y Compañía, constituida por Jovito To-

rres, Rogelio Amorín y Ángel Preijo, pa-

ra continuar con la explotación del gara-

ge establecido en GAVILÁN 43 [55, donde
las partos constituyen domicilio. — Re-

clamos de ley a escribano José Rolandi,

Uruguay 4-12, entrepiso.

e.12 nov.-N? 39.738-v.17 nov.

"OH"
Se hace saber por cinco días que clon

Juan Esteban Godoy, domiciliado en
Avenida Belgrano 442, Resistencia, Cha-
co vende a José Várese, Julio Ararese,

Evasio Va,rese y Antonino Moscato, do-

miciliados en Saavedra 2350, Santa Fe,

el capital accionario y los derechos y
acciones que le corresponden en la Em-
presa Godoy. Soc. de Resp. Ltda. em-
presa de transporte de pasajeros con
domicilio en AVENIDA BELGRANO
442, Resistencia, y el capital accionario
y los derechos y acciones que le corres-
ponden en la Estación Terminal Resis-
tencia Soc. de Resp. Ltda., Estación de
Ómnibus con domicilio en SANTIAGO
DEL ESTERO y SANTA MARÍA DE
ORO, Resistencia, haciéndose cargo los
compradores del activo y pasivo corres-
pondiente. — Reclamaciones: Estudio
Jurídico "Chaco", Pellegrini 230, Re-
sistencia, donde las partes fijan su do-
micilio.

e. 13 nov.-N? 39.830-v. 1S nov.

Saúl Güelman avisa que Mobilio y Ro-
frano venden a Ricardo Yamele sus ne-

gocios de zapatería de JURAMENTO
2355 y CÓRDOBA 6017. Reclamos de

ley en Corrientes 2470, 1er. piso, dto. 4.

Domicilio de las partes.

e.13 nov.-N' 39.S53-v.lS nov.

<D"
Doña Josefa Crescente de Seivane, don

Gerardo, don Joel, don Universo, doña
Josefina Irena y .doña Elvira Olga Sei-
vane, venden y don Ángel Rodríguez
compra, la mitad indivisa del negocio de
panadería que -poseen en condominio con
el hoy comprador, sito en la calle DA-
RRAGUEIRA N' 2176, y el anexo del
mismo sito en el mercado Larrea, puesto
12. Los vendedores y el comprador cons-
tituyen domicilio en la calle Darragueira

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar,

Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 1365, primer piso, T. A. 37-7561 y
0571, que Alvaro Canal y José Rodrí-

guez venden libre de gravámenes a Gu-
mersindo Martínez y José Lorenzo Mal-
var negocio de Despensa de Comesti-
bles y Bebidas Envasadas, sito en JUN-
TA 1999 esq. CARABOBO. — Domicilio
partes y reclam. Ley, n|ofic.

e. 13 nov.-N9 39.872-v. 18 nov.

Al comercio: Cándido García, Martilie-

ro Público, oíieinas Lavalle 885 1?, T.

A. 35-0916, avisa, que Juan Carlos Mar-
tín, vende sil- negocio de exposición y
venta de artículos para Bebés, libre de
todo gravamen a la señora Rosa Sanúter
de Bellos, situado en esta Ciudad, calle

JOSÉ MARÍA MORENO 144, domicilio
de las partes. Reclamos en mis oficinas.

e.12 nov.-N' 39.S27-v.17 nov.

El doctor Rafael Sarando, avisa al co-

mercio en general que: Haidar Salim,
transfiere a Abel Perelmuter, el negocio
de librería y mercería sito en JUJUY 1219;
que es el domicilio de las partes y donde
se reciben oposiciones.

«.12 nov.-N? 39.736-v.17 nov.

Se hace saber que por ante el Escriba-
no Ramón Leziea Alvear, con oficinas en
la calle 25 de Mayo 33, piso 3', donde
las partes constituyen domicilio, los se-

ñores Filomena Putignano de Colela y sus
hijos María*' Clementina Colela de Gor-
gueiro, Ángel Amaldo, Demetrio Juan
José, Aureliano Indalecio Enrique, IIda
y Afilio Alejandro Colela y Nélida Nieo-
lasa Colela ele Charriaud y Juana Etelrni-

ra Colela de González Sáenz venden a don
/ rturo Nicolás Gaicano y don Natalio
Brezman, una fábrica de medias conocida
por el nombre de "Establecimiento Tex-
tii Juan Colela" con domicilio en la ca-

lle JOSÉ MARÍA MORENO 1458 y 1460.

e.12 nov.-N' 39.S19-v.17 nov.

"L"
Al comercio: Tuduri, Rodríguez &

Marcos, balanceadores y martilieros pú-
blicos, oficinas Cevallos 463; T. A. (37)
6405 y (38) 6566 avisan: José Barbeito
y Benito Barbeito venden a Antonio
Abran y Abbas Yabmy, su negocio de
bar y restaurant, calle LAVALLE 4309
donde las partes ' constituyen domicilio.
Reclamaciones ley en nuestras oficinas.

e.13 nov.-N? 39.S67-v.18 nov.

Enrique Sartorio, rnart. públ., oficina

Cerrito 3SS, 6? p, T. A. 35 -'5948 y 6900,

avisa que don José Natalio Cappella, ven-

ve libre todo gravamen a su condomino,
don Salli Aued, la parte mitad indivisa

que le corresponde en el negocio de garage
de alquiler "Garage Lambaré" sito en
esta Ciudad, calle LAMPARE N? 918, do-

micilio de ambos. — Reclamaciones y do-

micilio de las partes en mis oficinas.

e.12 nov.-N? 39.737-v.17 nov.

Héctor Mamiaro, martiliero público,

oficina Avda. R. R. Peña 943, donde se

harán reclamos de ley, avisa al comercio
que Raquel Cha taz de Chataz vende a
Jaime Cohén todo el activo y pasivo de

su negocio tienda v mercería sifo LU-
ZURIÁGA 80, domicilio de las partes.

e.12 nov.-N' 39.720-v.17 nov."

Al comercio: Ramón Cacheiro y Cía.,

Balanceadores y martilieros públicos, ofi-

cinas Hipólito Yrigoyen N' 1907, T. A.

4S-47S5, avisan: Que bajo su interven-

ción el señor Abelardo Rodríguez vende
al señor Isaac Rodríguez su negocio do
hotel hospedaje sito en la calle LAVALLlü
N' 1525, Capital, domicilio partes con-
tratantes. Reclamaciones ley, en nuestras

oficinas.

c.12 nov.-N' 39.727-v.17 nov.

Se avisa, que sociedad comercial co-

lectiva a constituirse entre los señores
José Busto y Celestino Gregorio Urqui-
zo, bajo la denominación de "Suceso-
res de A. Busto", se hará cargo del ac- -

tivo y pasivo de la casa de comercio
de ramos generales, que bajo igual de-

nominación gira en el pueblo de AL-
PACHIRI —F. C. SUD— LA PAMPA.— Reclamaciones de ley, ante escriba-

no señor Alfredo A. Cicognani de Ma-
cachín. —F. C. Sud— La Pampa, do-

micilio constituido por las partes.

e.12 nov.-N? 3975.7-v.l7 noy.

Gerónimo Armayor vende a sus condo-

minos, Marcelino Fernández y Luis Fuen-'

tes, su tercera parte que tiene y le co-

rresponde en los siguientes negocios: Ho-
tel y Restaurant "Vasco Navarro", ubi-

cado" en la calle LIMA 1489 esquina PA-
VÓN 1101 v Hotel y Bar "El Cóndor",
ubicado en "la calle GARAY 1039¡43. Los
compradores se hacen cargo del activo

y pasivo. Domicilio de los contratan tea

y reclamaciones: Lima 1489.

e.12 nov.-N? 39.820-v.17 nov.

Se hace saber al comercio en general,

que Taip Xhafer vende a doña Ada Flora

Lemus, el quiosco sito en esta Capital,

calle LIBERTAD N? 132, de venta de ci-

garrillos y golosinas. Reclamos de ley

Escribano Roberto V. Vahante, domici-

liado en San Martín N' 201, Cap. Feü,,

lugar donde constituyen domicilios las

partes.

e.12 nov.-N? 39.781-v.17 nov.

"M"
Avisan Sánchez, Mourente & Vilar,

Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 1365, primer piso, T. A. 37 - 7561 y
0571, que Armando Frank y Josefa
Grunder de Frank venden libre de gra-

vámenes a Antonio Fernández Couce,
Manuel Cribeiro Pardo, Evaristo Rodrí-
guez y Pedro Rodríguez, negocio de
Cervecería, Bar y Restaurante, sito en
MONTIEL N9 52.—Docimicilio partes y
reclam. Ley, en n|oficinas.

e. 13 nov.-N? 39.873-v. 18 nov.

#«.

. Al comercio: Aviso que por interme-.
dio de los señores Cerisola & Alemán,
corredores y martilieros públicos ma-
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triculados, con oficinas en esta Capital,

calle Piedras. 781, denominadas "Ce-
rial", vendo al señor' Jorge Osear Rocha
mi negocio de artículos para bebés y
lencería, sito en esta Capital, Calle MA-
NUELA PEDRAZA 2042, — Reclama-
ciones término de ley en las oficinas

de los intermediarios donde constituyen
domicilio les partes. — Vendedora: Isa-

bel María' Alvares viuda de Toro. --

Buenos Aires, 6 de noviembre de 19-17.

e.12 nov.-N? 39.715-v.17 nov.

Se hace saber por cinco ¿lías que don

Luis Pedro Veyssiere, José Cavaban y
.Tnun Bautista Podcrá venden a Pon
Constantino Maeias y Celestino López
la explotación del garage sito en 'MÉ-
JICO "1182. Reclamos: Diagonal Roque
Sáenz Peña 1119, P. 7?. Eser. 711, donde
la.-

- partea constituyen domicilio.

e.12 nov.-N'-' 39.821-v.17 nov.

Reinaldo Bruno Tisi, con. domicilio en la

calle Díaz Vélez, -1057, vende, cede y trans-

fiere a Lian Alejandro Soldani (h) y
"Renato Tignani, con domicilio en la ca-

lle Medrana 1689, los derechos de explota-

ción del local MÓNROE 32-15, donde fun-

ciona el Cine Ideal Monroe. Reclamos:
Escribano Carlos J. del Carril. Diag.
Roque Sáenz Peña 071.'

e.12 nov.-No 39.791-v.17 nov.

García & Gil, Balanceadores y Martilie-

ros Públicos, oficinas calle Uruguay 34,

avisan que la señora Eufemia E. B. Viu-

da de Branca domiciliada Gana 600, por

la Sucesión de Antonio Branca por auto-

rización judicial, vende al Sr. Marcelo
Torres, negocio Despensa comestibles ca-

lió MARCELO GAMBOA 6801 esq.' GA-
NA, domicilio constituido comprador. Re-
clamaciones 'Uruguay 31. domicilio cóns-

ul nido contratantes.

e.12 nov.-N'.' 39.811-v.17 nov.

"N"

Se hace saber que don Juan José
Avanzi, domic. Joaquín V. González
18 9. vende a la Soc. -t'Castiglioni, Sas-
lavsLy y Cía. Soc. en Comandita"
domic. Rivadavia 3058, el negocia de
cinematógrafo "El Sol de Mayo", que
funciona en esta Capital, calle NAZCA
2335:43. — Reclamaciones: Escribanía
Tortoróla, Maipú 71. Capital.

e.12 nov.-N? 39.7-Cl-v.17 nov.

Carlos .1. Guajardo, martiliero-tasador,

con oficinas en Av. Galicia 288, Avella-

neda, T. A. 22-6608, avisa que por su

intermedio Doña Damlana Barbarita Ló-
pez vende libre de gravamen a Doña
Teresa Mafia Porro de Bareovieli. su ne-

gocio de Venta de Pan. Facturas, sito en

NLCOCHEA 1073177, C. Federal. Recla-

mos en mis oficinas, domicilio partes.

e.12 nov.-N? 39.S01-v.17 nov.

"O"
Al comercio: Ramón H. López Corre-

dor v Martiliero Público Nacional. —
Oficinas Santa Fe 2268 2? Piso T. A.

41-9104 y 41-7794. — Avisa: Que
con su intervención, Eugenio Bog'gio,

vende su parte mitad, del Taller Mecá-
nico de Automóviles, a Juan Carlos
Martinotti, su condomino, sito en la

calle OLLEROS 1701. — Domicilio de

las partes. Reclamos de ley mi oficina.

e.12 nov.-N? 39.700-v.17 nov.

iipn

Al Comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra, y Cía., de ' la Asociación de Balan-

ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas Cangallo 1173, T. A. 35-1 :l :>S—-2238,

avisan que se vendió el negocio áf: Ho-

to! - Alojamiento, sito ei'f esta Capital,

callo PARANÁ' N? 767: domicilio de

anillas partes. — Vendedor: Juan Sote-

ras. — Compradores: luego Rodríguez
y Hogelio Raúl Stiárcz. — Reclamos de

Ley en nuestras oficinas. — Buenos
Aires, 11 de Noviembre de 1947.

e. 13 nov.-N? 39.S39-V. 1S nov.

Rolando Catena vende su negocio de
medias, lencería y anexos denominado
"Medias Rolando''', sito en PARAGUAY
994, a "Casa Lirio, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada" en formación, cons-

tituida por Amalia Azicri de Azieri y
Giácomo líazan, donde ambas pa.rtes

constituyen domicilio legal. Reclamos de
ley, i>r. .')'. Mittelman. Córdoba 2262.

e.12 nov.-'N? 39.S22-v.17 nov.

Avisan S. García Polledo & Cía. Balan-
ceadores" Martilieros Públicos, oficinas
Moreno 1830. T.A. 37-2C10, que; la Sra.

Maiía Delicia Pieroni de Sánchez, vende
si; negocio Despacito de Pan- venta de Go-
losinas y Helados, calle PLAZA N-> 1159
a la Sra. Fuensanta Manzanaro, ambos
domiciliados mismo negocio. Reclamos
mu sitas of ieinns.

<!.12 nov. -No 39.7-31-v.17 nov.

,!R"

. Se hace saber al comercio por cinco

días que la Sociedad Comercial Colectiva

cine giraba en esta plaza bajo el rubro
Sultriz, de Miguel Harari y Compañía,
dedicada a la fabricación, exportación e

importación y venía de artículos de vi-

drio en general, se disuelves haciéndose
cargo del activo y pasivo los socios don
Raúl Miño y don "Miguel Harari, domi-
ciliados legalmente en la sedo de la so-

ciedad, calle RIVADAVIA N» 10021J23.
Para reclamaciones escribanía Soldano,

Corrientes N° 1667.

e.13 nov.-N? 39.85C-v.18 nov.

- Avisan: Lastra, Castro, Paz y Cía., de

la Asociación de Balanceadores y Marti-

lieros Públicos, oticinas Bartolomé Mi-

tre 1164, T. A. 38-1766 y 37-0537, que

Alfredo Costa, domiciliado Bmé. Mitre

1164, vende a Ramón Barco y Manuel
Trasoí-ras, domiciliados Rioja 2084, el

negocio de despacho de comestibles y
venta -de bebidas envasadas, situado en

la calle RIOJA N'-' 2084, Capital. Recla-

maciones término de ley en Bartolomé
Mitre 1164, Capital Federal.

e.13 nov.-N" 39.849-v.18 nov.

Se hace saber que don Mauricio Cas-

sab vendo a la Sociedad "Boeri y To-

ja", libre de pasivo, el negocio de boto-

nerías y anexos sito en la calle RIVA-
davia 6758, donde fijan domicilio las

partes para las reclamaciones de Ley.

e. 13 nov.-N? 39.838-v. 18 nov.

Fernando González Borrego, escribano

público, domiciliado en la calle Pte. Iri-

goyen N? 520, Cipolletti (Río Negro) F.

C." S.. comunica al comercio que Juan
Concetti vende a lt!. Sociedad Comercia.!

Colectiva "García, Estévez y Martín",
su negocio de fábrica de soda y bebidas

sin alcohol, que funciona en dicho pueblo

calle GRAL. ROCA esquina .GRAL. VI-

LLEGAS. Reclamaciones en mi oficina

donie las partes constituyen domicilio.

e.12 nov.-N' 39.732-v.l7uov.

Se hace saber que la Sociedad Carbo-

natto Lampo v Compañía, c-on domicilio en

la calle RIVADAVIA 1417, dedicada a la

compra-venta de tejidos al por mayor y
menor, transfiere su activo y pasivo a

la Sociedad Colectiva Carbonatto y Lam-
po, con domicilio en la misma. — Recla-

mos término de ley, Escribanía Miranda,

calle Salta 347, 1er. piso B.

e.12 nov.-N« S9.747-v.17 nov.

So hace saber que la Sociedad Anónima
St. George's College (Colegio San Jorge),

con domicilio legal en la Capital Federal,

calle RECONQUISTA 31.4, vende su acti-

vo v pasivo consistente en el Colegio de

su propiedad ubicado en la calle Guido

800, Quilines, a la Sociedad Civil Asocia-

ción de Beneficencia Dotal San Jorge

("St. George's Endowntent Fund") con

domicilio legal en la Capital Federal, Ave-
nida de Mayo 645. Para reclamos: Recon-

quista 336, piso 2o, Oficina 20.

e.12 nov.-N 1

? 39.798-v.17 nov.

Se hace saber- que con la intervención

del Martiliero .Público Don Reinaldo Ele-

na, con oficinas en la calle Rivadavia 842,

primer piso, Don Pedro Julián Julia Lu-
quet, Vende libre de todo gravamen a

los señores Sandro Renzo Rossi, Hipólito

Juan Limón, y Marcel Noel Jeanniard,

el negocio de Hotel denominado "Hue-
mul Hotel" ubicado en el PUEBLO DE
SAN CARLOS DE BARILOGHE, GO-
BERNACIÓN DE RIO NEGRO, donde,

las partes constituyen domicilio, reclamos
de Lev 11.867. cu mis oficinas Rivada-
via 842, Capital Federal.

e.12 nov.-N'-' 39.818-v.I7 nov.

< ts 1 J

José Lagüela, Martiliero Público, Ofi-

cinas Pozos N? 467, avisa: Constancio
Espinal vende a Gerardo Fariña, Des-

pacho Pan calle SALAS N? 49 9, domi-
cilio de las partes.—Reclamos Ley, mis
Oficinas: Pozos 467.

e. 13 nov.-N? 39.828-v. 18 nov.

Al Comercio: Hijos de Aragón Valo-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas Cangallo 1:173, T. A. 35-115S—223S,
avisan que con fecha 16 de Septiembre
de 1947 han vendido Ricardo Casielles,

Salvador Martínez y Daniel Rojo, que
firma "Casielles, Martínez y Rojo", a
Ernesto Fernández, Jesús Fernández y
Ramiro Fernández, el negocio de Con-
fitería, Bar, Fábrica de Masas y Roti-
sería denominado "Jockey Club", sito

en esta Capital, calle "SARMIENTO nú-
mero 1101 esquina CERRITO números
30213121322(336 y 342: domicilio de am-
bas partes. Reclamos de. Ley en nues-
tras oficinas. — Buenos. Aires, S-l'i-1947.

e. 13 nov.-N9 39.842-v. 18 nov.

Al Comercio: Hijos de Aragón Vale-

ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-

nas Cangallo 1173, T. A. 35-1158—223S,
avisan que vendió el negocio de Des-
pensa y Bebidas Alcohólicas Envasadas
sito en esta Capital, calle SAN MAR-
TIN N 1

? 12 31, y un Depósito de Merca-
derías, sito en la calle BELGRANO
N? 134, de esta Capital; domicilio de
ambas partes. — Vendedor: Marcelino
Cíarcíq. — Compradores: Gregorio Ro-
dríguez y José María García. — Recla-
mos de Ley en nuestras oficinas. -

—

Buenos Aires, 11 de Noviembre de 1947.

o. 13 nov.-N? 39.841-v. 18 nov.

Avisan Sánchez, Mottrente & Vilar,

Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 1365, primer piso, T. Á. 37 - 7561 y
05 71, que Alfredo Specos vende libre

do gravámenes a .'fosé Osvaldo Rodrí-
guez y Alfredo Lodigiani negocio Pizze-
ría y Expendio de Vinos y Cervezas,
"Tuñín de la Boca", sito en SAJSf JUAN
N? 1811. Domicilio partes y reclam. Ley
en n|ofieinas.

e. 13 nov.-N? 38.871-v. 1S nov.

Avisan Sánchez, Mourente & Vilar,
Balanceadores, oficinas Avenida de Ma-
yo 1305, primer piso, T. A. 37-7561 y
0571 que Alfredo Specos vende libre de
gravámenes a Antonio Marqués Henri-
ques, Belmiro Marqués Henriques, Ma-
nuel Marqués Henriques y Manuel Mo-
reira. Paiva, negocio Pizzería y Expen-
dio de Vinos y Cervezas, "Tuñín de la

Boca", sito en SANTA FE N? 4228. —
.Domicilio partes y reclam. Ley en nues-
tras oficinas.

e. 13 nov.-N? 39.875-v. 18 nov.

Samuel Thomas Jones vende a don Gui-
llermo Juan Brooks el negocio de lechería
v sus derivados, ubicado en la chacra nú-
mero "DIEZ" DE LA ZONA RURAL
DE SARMIENTO, ZONA MILITAR DE
COMODORO RIVADAVIA. Reclamaciones
de Ley ante el Escribano Público don
Rolando Galina, con oficina en la calle
Patagonia sin número de la .precitada lo-

calidad de Sarmiento, donde constituyen
domicilio las partes. Sarmiento, Octubre
veintisiete de mil novecientos cuarenta y
siete. — Samuel Thomas Jones (Vende-
dor). — Guillermo Juan Brooks (Compra-
dor.

e.12 nov.-N? 39.793-v.17 nov.

Se hace saber que la Sociedad "Es-
teban y Compañía, Sociedad en Coman-
dita, para la Exportación e Importación
de Tejidos", que se dedica a la compra-
venta de tejidos en general, con domi-
cilio en la calle SOLIS 1047, se disuel.
ve totalmente, haciéndose cargo del ac-
tivo y pasivo, el socio señor Alberto
Esteban, con domicilio en la misma.— Reclamos término de ley. — Escri-
banía Miranda, calle Salta 3 4 7, 1er.
piso B.

e.12 nov.-N? 3974S-V.17 nov.

Saúl Copquín. escribano público, reg.

25, comunica que don Miguel Kagan trans-
tierc el activo y pasivo de su fábrica de
muebles, instalada en SAN BLAS No 2630'

a" la sociedad que se constituye bajo el

rubro social "Miguel Kogan y Cía., Soc.
de Responsabilidad Ltda. ", con efecto re-

troactivo al 1" de Octubre de 1947, integra-
da por el nombrado y por Pavvel Iljaszc-

wicz, con idéntico ramo y domicilio. —
Reclamaciones de ley, en mi Escribanía,
Corrientes No 1393, piso 5o, donde las par-

íes constituyen domicilio.

e.12 nov.-No 39.734-v.17 nov.

Se lince saber que Gnyet.'ino Guárnela
y Luis Juan Lamnrquc, domiciliados en
Santa Fe 1967, venden a Fajivel Struzcr,
domiciliado en Alejandro Margarinas Cer-
vantes 1884, su negocio de modas y len-

cería sij-o en la calle SANTA FE. 3537.
Reclamos de ley en este domicilio.

e.12 nov.-N? 39.767-v.17 nov.

Se avisa que los señores Mario Luis
Villa y Enrique Pedro Cánepa han ad-
quirido el activo y pasivo de "T. I. P.

S. A." Técnica Industrial y Comercial

Petrolera Sociedad Anónima, calle

SANTIAGO DEL ESTERO 28 6 Buenos
Aires, dedicada a la importación de ele-

mentos para perforaciones y asesora,
miento técnico, constituyendo una So-
ciedad de Responsabilidad Limitada
que girará en plaza bajo el rubro da
"Tipsa" Técnica Industrial y Comercial
Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Reclamos en término de ley. — Domici-
lio de las partes Santiago del Estero
28 G, Capital Federal.

e.12 nov.-N? 39.718-V17 nov.

Se somunica que doña Germana Teresa
Dary en su carácter de soeia sobrevivien-
te de la razón social "Gagliostro & Dary,
Sociedad de Responsabilidad Limitada "

?

que explota el negocio denominado "Pas-
ta Bologna", sito en la calle SARMIEN-
TO N-' 1428, transferirá el Activo y Pasi-
vo a la razón social "Gagliostro y Compa-
ñía, Sociedad de Responsabilidad Limita-
da", constituida por don Lintloro Julio
Pascual Gagliostro y doña Margarita Eu-
frasia Camila Beel, domiciliados Sarmien-
to 1428. Reclamos término de ley ante' Es-
cribano Raúl F. Gandieron con oficinas
Avenida Corrientes 447 - 6o piso.

e.12 nov.-No 39.788-v.17 nov.

Fernando González Borrego, Escribano
Público, domiciliado en la calle Presiden-
te Yrigoyen No 520, Cipolletti, Río Negro,
F.C.S. comunica al comercio que Manuel
Gongs vende a Jacinto Ureola su negocio
de panadería y facturería "La Popular"
sito en dicho Pueblo calle SAN MARTIN
N- 351, reclamaciones en mi oficina donde
las partes constituyen domicilio.

e,12 nov.-No 39.788-v.17 nov.

íírpí)

Al Comercio: Hijos de. ^.ragon Valo-
ra y Cía., de la Asociación de Balan-
ceadores y Martilieros Públicos, Ofici-
nas Cangallo 1173, T. A. 35-1158— 2238,
avisan que se vendió el negocio de Des-
pensa, Vinos y Cervezas sito en esta Ca-
pital, calle TREINTA Y TRES N? 946;'

domicilio de ambas partes. -- Vendedo-
ra: Teresa Folc Vda. de Ruana. — Com-
prador: Victoriano López. — Reclamos
de Ley en nuestras oficinas. — Buenos
Aires, 11 de Noviembre de 1947.

e. 13 nov.-N? 39.S35-V. 18 nov.

Enriqíie Manuel Fernández vende a
José y Hermán Kasman su negocio de
tintorería y taller de sombreros sito en
la calle TALCAHUANO 460. — Recla-
mos de ley, Lavalle 1312, tercer piso,
departamento B. donde las partes cons-
tituyen domicilio.

e.12 nov.-N? 3 9.708-v.17 nov.

Al Comercio: Germán Praga, ."Martilie-

ro Público, Oficina Pola 735, avisa: el

17 actual remataré negocio Despensa, ca-
lle TIMOTEO CORDLLLO 1495, orden
dueño Ambrosio Bañares domiciliado mis-
mo negocio. Reclamos Ley mi oficina.

e.12 nov.-N'-' 39.795-v.17 nov.

Avisan Francisco Graziano o Hijo de la
Asociación de Balanceadores y Martillo-
ros Públicos, oficina Alvarez Tilomas 1860
T.A. 51-2300, que Víctor Biblia y Teodoro
Kucharc/.uk, venden a Rufina Rodríguez
Vda. de Valentini p a Rosa Valentini, su
negocio de Despacho de Pan v Facturas,
sito TRONADOR 1126, domicilio de las
partes.

e.12 nov.-N-' 39. 790- v. i 7 nov.

"V
AL comercio: Hijos de Aragón. Valera

y Cía., de la Asociación de Balanceadores
y Martilieros Públicos, Oficinas Cangallo
1173. T. A. 35-11.58-2238, avisan que Gu-
mersindo Torres vende a Manuel Gonzá-
lez, quien se hace cargo del activo y pasi-
vo, la parte que tiene y le corresponde en
el negocio de Almacén y Despacho de Be-
bidas por copas, sito en esta Capital, calle
VTf'.'KNTH LÓPEZ No 1901 esquina A YA-
CüCíIO; domicilio cíe ambas partes. —

-

Reclamos de Ley en el negocio. — Bue-
nos Aires, 3 de noviembre de 1917.

e.13 nov.-N'-' 39.427-v.C nov.

Se publica nuevamente por haber apa-
recido con error en las ediciones dei Bole-
tín Oficial de los días 4¡'líj47 al 1(>,U':i.7.

CONVOCATORIAS ANTERIORES
x "A"

ASOCIACIÓN BIOQUÍMICA
ARGENTINA

CONVOCATORIA:

De acuerdo con el artículo 24 de los

estatutos, se convoca a los señores aso-

ciados a la Asamblea General Ordinaria

quo tendrá lugar el día 20 de Noviembre
de 1947. a las 20.30 horas, en la secreta-

ría de la entidad callo V. Cevallos 706.

para tratar el siguiente:
ORDEX DEL DÍA:

1' Lectura, y aprobación de la Memoria
y Balance correspondiente al eiercieio ven-
cido el 31I10¡47.

2o Elección de cuatro miembros titu-
lares y cualro suplentes por el término
dos años (arl. 13).

3" Designación de tres socios para in-
tegrar la Comisión Revisora de Cuentas
por el término de un año (Art. 33).

I9 Proposición de dos socios honorario*
de la Asociación Bioquímica Argentina

5" Designación de dos socios para fii"»
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jusu- el acta respectiva. — La Comisión
Daree.íiv.a.

e.13 nov.-N'-' 39.831-v.13 nov.

Asociación Israelita de Beneficencia y
Culto

- FLORES SUD"

Fundada el 3 2 de Octubre de 1913

Ano-rizada por el Sup. Gob. -de la Nación
Francisco .Bilbao 3224 — Buenos Aires

Buenos Aires, Noviembre de 1947.

Distinguido consocio:

Tenernos -el agrado de invitar a Vd, a

ia Asamblea General Ordinaria que se

efectuará el Domingo 16 de Noviembre
a tas 17 lioras. en nuestra sede, con la

fci(ru lente:

ORDEN DEL DÍA:

1" Acta de la Asamblea General an-

terior.

2<> M-enioria de la Comisión Directiva.
3o Balance General — Informe de los

Síndicos.

i" Elegir dos socios pava firmar el

Acta.
o'-' .'Renovación de la Comisión Directiva.

En la .espera de su puntual asistencia,

tíos es grato saludar a Vd.
.lose Bíinder, Vicepresidente. — .Taime

Traktbrod, Secretario.

NOTA: La Asamblea será abierta una
lloras después de la citación con el nu-

mero de socios presentes.

e.13 nov.-N'-' 39.869-v.15 nov.

ALEJANDRO LLAURO E HIJOS
S. A. Industrial y Comercial

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
CONVOCATORIA:

Convócase en 2da. Convocatoria a

Asamblea General Ordinaria para el día

20 de Noviembre de 1947, a las 17 horas,
en Callao 12.So, 2* Piso, para tratar el si-

guiente
% ORDEN DEL DÍA:

V Considerar la Memoria, Inventario,
jBalanee -General; Cuenta'^de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico. *

2$ Distribución de utilidades.
*

3' Elección de sindico y síndico su-
plente, por un año.

4'-' Designaeión de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.

Nota.: Se recuerda el art. 24 de los es-

tatutos.

e.4 nov. -No 39.405-v.17 nov.

ANTONIO FIORITO Y TÍERMArlOS
Sociedaa Anónima Comercial e Industrial
Convócase ;\ los accionistas a Asamblea

Ordinaria para el viernes 28 de Noviem-
bre próximo a las 16 horas, en Canga-
llo 564, 5' piso, para:

1- Consideración de la Menú -r : a y Ba-
lance General.

.
2'-' Fijación de las remuneraciones al

directorio y síndico.

? ? Distribución de utrlíiadcs.
4'' Elección de dos directores titulare.-*

y eos directores suplentes.
-5 (' Elección de síndicos.
6- Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.5 nov.-N'' 39.57S-v.1t nov.

"ARáíOO", SOCIEDAD ANONOIA
COMERCIAL, INDUSTRIAL

FINANCIERA E
INMOBILIARIA

Asamblea General Oi-dinaria
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a
ASAMBLEA,, GENERAL -ORDINARIA
para el día 20 ele Noviembre del co-
rriente año, a las 10 lloras, en el Joeal

cíe la sociedad, Avenida Presidente Ro-
que Sáenz Peña N° 11G0, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1" Lectura y considera.ción de la Me-
moria, Inventario y Balance General,
cuenta de Perdidas y Ganancias, Infor-
me del sindico y distribución de utilida-

des correspondientes al 4" ejercicio co-
mercial terminado el 31 de Julio de
1D47.

S" Elección de directores titulares y
suplentes, síndico titular y síndico su-

plente, todos por un año.
3" Designación de dos accionistas pa-

ja firmar el acta. — El Directorio.

e.28 oct.N» 39.144-v. 17 nov.

ASOCIACIÓN PRO HOGAR POLICIAL
DE LA SECCIÓN 7a.

La-valle 2625
Estimado consocio:

En cumplimiento a lo dispuesto en el

Art. 31 de nuestros Estatutos, me es

grato invitar a Vd. a la Asamblea Or-
dinaria de esta Asociación que tendrá
lugar el día 31 «del corriente, a las 19
horas en Ja sede de la Comisaría 7a. de
Policía de la Capital, calle Lavalle 2625,
para considerar el siguiente:

ORDEN D.EI. .DÍA:

D Aíemoría y Balance del 239 ejercicio.

2s> Elección de oclio miembros titulares

por trfes anos, en reemplazo de los señores:

Ellas Teubal, Dr. Eugenio A. Felgueras.

ing. Enrique H. Eassl, Dr. Hilario- á
Duea, Dr. Ángel Bianclii Lisehetti, 'Sa-

muel Easlvovan, Dr. Alfredo P. Siutti y
Faustino Nasta, cjue terminan en sus nian-

datos.

3o Aprobación de las designaciones acl

referéndum de la Asamblea (art. 20) cíe

los señores Faustino Nasta, -Cap. Alber-

to C: D. Ferraxzaiio, Dr. Francisco J

Martone y Adolfo "Ro'ffé.

4" Elección de dos revisores de cuen-

tas, en reemplazo de ios señores: Cont.

Jesús Vicente Cappellano y Enrique Tis

soné, que cesan en sus mandatos.
09 Designación de dos señores socios

para firmar el acta. — Saludan a Vd.

muy atte. — DE José Dueñas, Presidente;
Dr. Eugenio A. Felgueras, Secretario Ho-
norario.

Art. 32 de los. Estatutos vigentes. —
Las asambleas se celebrarán y serán vá-

lidas, cualquiera que sea el número le

socios activos presentes, después de trans-

currida media lora, de la fijada en la

convocatoria.
Art. 39. — Para tomar parte de las-

asambleas, todos ' los socios deberán pro-

veerse ríe una tarjeta de entrada, que se

facilitará "en la Secretaría General, has-

ta veinticuatro lioras antes de que se

realice, la cual se dará a torios ios so-

cios que no se encuentren en mora o

incapacidad por disposiciones emanadas
de los Estatutos.

e.28 oet.-N'-' 39.141-v. 1? die.

e.28 oct.-N» 39..141-V.30 nov.

"B"
"BKCLAUA"

Sociedad Anónima Aerícola, Ganadera.
Comercial

De acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos, se convoca a los señores ac-

cionistas a. la Asamblea General Ordina-

ria, que tendrá Jug-ar el día 2 8 de No-
viembre de 19 47, a las 18 horas, en e!

local calle Junín 508, para tratar el si-

guiente,
oude?; "del día :

1? Considerar la Memoria., Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias y

Pérdidas e Informe del sindico.

2 o Elección de síndico y síndico su-

plente, por un año.
3? Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Se recuerda el art. 24 de los estatutos.

e.6 rov.-N' 39.600-v.25 nov.

BARRACA "JUAN B, SALABEERY' 1

S. A.
Comercial, Industrial, Financiera e

Inmobiliaria
Segunda Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 351 del Código de Comercio, y
prevención del mismo, cítase en segunda

convocatoria a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se

celebrará el día 20 de Noviembre de

1947 a las 11.30 lioras en el local social

de la calle Defensa 188, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA :

. 1» Consideración de Ja Memoria, Ba-
lance Gen-eral, Informe del señor síndico,

coi-respondiente al cuarto ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1947.
2" Elección de 5 miembros del direc-

torio titulares y dos suplentes por vencí-

miento del mandato.
3? Elección de un síndico titular y un

síndico suplente por el plazo que fijan
los estatutos.

4' Nombramiento por la asamblea de
2 señores accionistas presentes para rea
lizar el escrutinio y firmar el acta.
Dejase constancia que la misma se

llevará a efecto cualquiera sea el núme-
ro de accionistas presentes, o la eanti
dad de capital representado. — El Di-
rectorio.

e.4 nov.-N '•' 39.430-v.17 -nov

BROUSSON SOCIEDAD ANÓNIMA,
INDUSTRIAD, FINANCIERA,

INMOBILIARIA Y COMERCIAL
Estomba 2854 — Capital Federal

CONVOCATORIA-:
Convócase a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria que se
realizará el día 22 de Noviembre de 1947,
a las 11 horas, en el local social, calle Es-
tomba 2802|98, para tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Consideración (le los documentos del

artículo 347 del Código de Comercio.
2? Destino a darse a las utilidades.
3» Elección de directores y síndicos,
4o Designaeión de dos accionistas para

firmar el acta.
Nota: Se recuerda a los Sres. Accionis-

tas el Art. 14 de los Estatutos.
Julio Eduardo Brousson, presidente. —

Juan A. Murray, vocal.

e.30 oct.-Jí* 39.238-v.I8 nov.

BAKIRG-IAN & OÍA. (Buenos Aires) Ltda.
Sociedad Anónima Comercial e Industrial

U. T. 38 Mayo 8095
Alsina 1659 — Buenos Aires (R71)
Asamblea General Extraordinaria

CONVOCATORIA:
ti-

De acuerdo con el artículo lS'-'í-de los

Estatutos, el Directorio lia resuelto con-
vocar a Asamblea General Extraordinaria
de Accionistas para el día 20 de Noviem-
bre de 1947, a las 11 lioras, en la sede de
la Sociedad, calle Alsina N? 1639.

ORDEN DEL DÍA.
1' Autorización al Directorio para ofre-

ofreeer a los tenedores de acciones de la

primer serie con dividendo acumulativo
del siete por ciento el canje voluntario de
las que sean titulares por igual número

:x' ;: -c.iioues rueíe-r das con dividendo acu-
mulativo del cinco por ciento y a más
una compensación de cuatrocientos pesos
moneda nacional en efectivo por acción.

2V Elección de un .síndico suplente por
fallecimiento del señor Peter Couyoumd-
jian, hasta la terminación del ejercicio'
actual.

3o Designación de dos accionistas para
a-probar y firmar el acta. — El Directorio.

e.30 ocl,-N'-> 39.-227-v.19 nov.

"0"
CONGREGACIÓN EVANGÉLICA ALE-

MANA BUENOS AIRES

De seuerdo con lo dispuesto por los
estatutos se cita a los señores socios para
una Asamblea General Extraordinaria que
tendrá lugar el día lunes 24 de Noviem-
bre de 1947 a las 1S lioras en el salón
de la Congregación, calle Esmeralda 162,
para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

"I" Autorización para la compra de un
terreno en el Partido de San Martin,

'¿'' Designación de dos miembros para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
— La 'Comisión Directiva.

e.13 nov.-Ne 39-.87S-v.21 nov.

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS
AIRES

Asociación de Socorro Mutuo, Previsión,
Beneficencia, Cultura y Recreo

Buenos Aires, 1) de Noviembre de 1947
Estimado consocio:
De con foiMiiidad con las disposiciones

estatutarias vigentes, la Junta Directiva
de este Centro fui aeo-rctado convocar a

Asamblea Anual Ordinaria

Para el 20 -del corriente a las 20.30 ho-
ras, en nuestra sede social, Solís 475; 35,
-con el -objeto de considerar el siguiente::

ORDEN DEL DÍA:

1* Lectura -de la convocatoria.
2(i .Lectura del informe fíe la Comisión

Fiscalizado ra.

3- OoiisKiei-aeión de la Memoria pre-
sentada por la Junta Directiva, corres-
pondiente al -eiereiieo vencido (le de oc-

tubre de 194-6 — 30 de septiembre de
.1947).

4" Consideración del Balance General e

Inventario y Cuenta de Ganancias v Pér-
didas -correspondientes a igual perítMto.

5" Consideración del Presupuesto Social
de Ingresos y Gastos para el -ejercicio

corriente.
(¡•i Consideración de la propuesta de la

-Junta Directiva para designar Socio Ho-
norario ab dramaturgo asturiano Alejan-
uro Casona.

7c Designación de cinco asambleístas
presentes para -que, por simple mayoría de
votos, resuelvan sobre la fidelidad del

aeta de la asamblea, firmándola de con-
formidad, conjuntamente con el Presi-

dente y Secretario de Ja Asamblea.
Saludo a usted muy atentamente. —

.Ramón Fernández, Presidente. — Francis-
co Ron, Secretario.

e.1'3 uov.-X? 39.84-3-v.13 nov.

CIRCULO ARGENTINO DE
INVENTORES

Se avisa a los señores socios, que el

sábado 29 del corriente, a las 17 horas,
se verificará en Ja sede social de la enti-
dad, -calle ínenmán 1859, primer piso,
oficina 2, la Asamblea Anual General
Ordinaria, a fin de trata la'siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1" Consideración y aprobación de la
Memoria y Balance correspondiente al

ejercicio Í94-6 - 1947,
2» Elección de miembros para integrar

la C. D. y la Comisión Revisora de cuen-
tas.

3' Ratificar en su cargo del vocal al

señor Antonio López Menénclez.
4? Recordación del 25 aniversario de la

fundación de la entidad

59 Designación de dos socios para fir-

mar el acta de asamblea. — Buenos- Aires,
10 de noviembre de 1947.
Moreno, Presidente.

e.13 nov.-N«

Adrián Ruíz

39.840-v.J3 nov.

CRISTALERIAS PICCARDO
Soc. Anón. Comí. <; la.

COXVOOATOKIA A ASAMBLEA
GEMiRAL ORDINARIA

De acuerdo a lo dispuesto en el ar-
ticulo treinta de los Estatutos Sociales,
se convoca a los Señores Accionistas a
Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día tres de diciembre ríe

mil novecientos cuarenta y siete, a las
once lioras, en las oficinas de la, Ave-
nida Corrientes NO 222, piso ISv, a fin
de tratar la siguiente,

Orden del día: .

19 Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
pondiente al Undécimo Ejercicio So-
cial cerrado el treinta y uno de julio

de mil novecientos cuarenta y siete;
2° Distribución de utilidades';
39 Fijación del número de Directo-

res Titulares, elección de Directores y
Sindico Titular y Suplente;

¥> Designación de dos Accionistas
para firmar y aprobar el acta. — El
Directorio.

e.12 nov.-Nv 3 9 740-V.2 8 nov.

C 1 F I N A
Cía., Industrial y Financiera Ai'gent

Sociedad Anónima
Según da convocatoria

:

Convócase a Asamblea Ordiusí

para el -día 28 de Noviembre de 19
a las 11 horas, en 25 de Mayo 515,

Orden del día:
1° Consideración de la Memoria,

ventario. Balance General, Cuenta
'Ganancias y Pérdidas, Informe del S

dico, Ejercicio 19 47.

2 o Aumento de capital.

39 Elección del Directorio, Síndb
Síndico Suplente.

4í> Designación de dos accionistas
ra aprobar y firmar el acta. — El
reotorio.

e.12 nov.-N9 39 7S-6-V.22

ria

17.

de

:o y

pa-
Di-

BOV.

COMPAÑÍA DE NAVEGACIÓN ATLÁN-
TICO AUSTRAL S. A. LINEA ARGEN-

TINA SUDATRICA L. A. S. A.

SEGENDA CONVOCATORIA
De -conformidad con lo establecido en

los -estatutos, se convoca a Jos peñeres
accionistas a la Asamblea General Gi'di-

naria que se celebrará el 2-4 de Noviemóre
en curso a bis 11 horas, en el local social,

R-eeenqviisla 575, para tratar el signiente;
ORDEN mil. LIA :

1"
>. ísideracíón de la Memoria, fia-

lance ttenera.!. Cuenta de Gana^nciíns y
Pérdidas e Informe del síndico, por el

ejei-eicio \-encido el 30 de .liinio de ií>47.
2'-' Distribución de -utilidades.
3'-' Reniuiiei-ación del Directorio y sín-

dico. 5

4o Deterininación del número de miem-
bros que lia de integrar el Directorio, con-
forme a! Ait. 8? de los estatutos, y eiec-
ción de los directores.

-5" Elección de síndico y síndico su-
plente,

tí" Designación de dos accionistas para
que aprueben y firmen el acta -de ia
asamblea. — Buenos Aires, Noviembre 6
de 1947. — El Directorio.

e.,,12 nov.-No 39.719-

CIA. "SACAYA" S. A.
Comercial, Inmobiliaria y Financiera

Buenos Aires
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
ia Asamblea General Ordinaria que ten-
drá lugar el día 3 de Diciembre de ]'947,

a las 10 lioras, en el local de la calle
Corriente 330, piso 3", escritorio N'! 29,
para tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
l'.

1 Gonsi(.!e.ra£-ión de Ja Memoria, In-
ventario, Balance General y Cuenta de
Ganancias y Pérdidas al cierre del ejer-
cicio al 31 de Agosto d-e 1947,

2'-' Retribución del directorio y sín-
dico, según artículos 5'-' y 10' de ios es-

tatutos.
'¿'> Elección de -síndico titular y sindico

suplente.
4'' Designación de dos accionistas para,

firmar el acta.. — Luis Llórente Pascual,
Vicepresidente en ejercicio de la presi-
dencia,

e.12 nov.-N? 39.S25-v.2S nov.

CLUB ATLBTICO PLATBNSE
Convocatoria a Asamblea Extraordinaria
Hago saber a usted que por resolución

del Sr. Interventor se lia resuelto convocar
a los señores socios' del Club Atlétieo
Platease a Asamblea Extraordinaria en
los términos de los artículos 102 y 103
del reglamento general, para el día 25
del corriente a las 20 horas en su cam-
po de deportes, a efectos de considerar
el siguiente
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11DEA' DEL DÍA:
I'-* Considerar oí artículo- 13 del De-

creto del Poder Ejecutivo N'-' 32.837J47
del 20 de Octubre ppdo.

2» Designación ele dos asociados para
que en representación de los demás, aprue-
ben y firmen el acta de la asamblea.

Convocatoria a elecciones

Convócase además a elección de auto
ridacles para el sábado 6" de Diciembre
de 1947 de 12 a 22 horas en nuestro cam-
po de deportes para el período líM-S-l'J-iS

teniendo detecho al voto los socios acti-

vos, vitalicios v comunes comprendidos
entre el K* 1 y 3986. — Carlos 11. See-

ber,. Interventor. — Paúl Mariani Dotan,
secretario.

e.12 nov.-N'-' 39.823-v.22 nov.

COMPAÑÍA AZUCARERA DE JUJUY
Saciedad Anónima
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas, a

Asamblea General Ordinaria para el día

dos de Diciembre de 194-7, a las 19- lloras,

en el local social de la calle Beeoiiquisia
46, 3er. piso. .Buenos Aires, para conside-

rar el siguiente:
ORDEN DEL "DÍA:

le Consideración de los documentos
preseriptos en: el articulo 347. inciso ic,

del Código de Comercio, correspondientes
a! ejercicio cerrado al 30 de Abril de
H>-1¡¡.'

2-? Consideración del into-rme d ;el Direc-

torio sobre la ¡'evaluación de los bienes

del activo, dispuesta por la última asam-
blea que consideró el Balance al 30 de
Abril de 19-16.

3'.1 Consideración de los documentos
proscriptos en el artículo 347, inciso l'.\

del Código de Comercio, correspondientes
al ejercicio cerrado al 30 de Abril de 1947.

4? Informe del Directorio sobre las ges-

tiones llevadas a cabo para la obtención
de nuevos capitales encomendadas por Ea

asamblea que consideró el Balance al 30

de Abril de 19-16.

5e Determinar sobre la continuación
del íi^oeio social.

6? 'Elección "de todos los directores ti-

tulares y suplentes y- sindico titular y
suplente.

7e Designación de dos accionistas paia
firmar el acta respectiva.

Para asistir a la asamblea recordamos
lo proscripto en el articulo 24 dé los esta-

tutos. — Buenos Aires, Noviembre 6 de
1947. — El Directorio.

e.lO nov.-N'.' 39.677 v.27 nov.

Cafés, Chocolates Águila y Productos
"SAINT HERMANOS"

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

Por Resolución del Directorio, de acuer-

do con el Artículo veintiuno del Estatuto,
s--* convoca a los Señores Accionistas (Pri-

mera citación) para la Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día
29 de Noviembre de 1947, ea el local de
Ir Sociedad, calle Herrera N' ÍCiA en esta
Capital Federal, alas 10 horas, para tratar
la siguiente

Orden de] Día:

1 ,? ivotorma de los Estatutos:
2» Consideración del ofrecimiento for-

mulado a! Directorio referente a nuestra
Filial Montevideo

;

'"'* -'->%'í? llac
'

Léu por elección de la Asam-
blea, AW dos accionistas para que en su
nombre y representación, firmen v aprue-
ben el acta de la. misma, conjuntamente
con eí Presidente y Secretaria.

Recuérdase a los Señores Accionistas
que, conforme con el artículo veintiséis de
los Estatutos, deberán con os días de an-
ticipación, depositar sus acciones o bien
presentar mi certificado de depósito boti-
cario, en la Caja de 1;> Sociedad, calle He-
rrera Ne Soó. — Buenos Aires, 29 de Oc-
tubre de 1947. — El Directorio.

e.-S nov.-Nc 39.703-v.26 nov.

los estatutos, deberán depositar sus ac-

ciones en Ja Secretaría de la Sociedad,

lias t a tres días antes' de la reunión de
la asamblea para obtener el bótete: de
entrada. — El Direeto-rioi.

e.6 iiov-N' 3£C6Q6;-v.2S nov.

COMPAÑÍA INTRODUCTORA DE
BUENOS AIRES
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA :

De acuerdo con los estatutos, se con-
voca a los señores accionistas a la Asam-
blea General Ordinaria que tendrá lugai
el día 28 de Noviembre del corriente
año, a la -hora 11, en la calle Bartolomé
Mitre 559, primer piso, para tratar el
siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
D Consideración de los estados que

prescribe el artículo 347 .del Código de
Comercio, correspondientes al ejercicio
vencido el 31 de Julio de 1947.

2? Transferencia a la cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas de las reservas "Pre-
visión Leyes Sociales" de cjl. $ 230.000.—
y "Previsión para Contingencias de Exis-
tencias" de cjl. $ 100.000.—

.

3' Distribución, de utilidades.
4' Elección da directores titulares y

suplentes y de síndico y síndico su-

plente-
5'? Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Se previene a los señores accionistas

que, de acuerdo con el artículo 22' de

COMPAÑÍA INMOBILIARIA DE
BUENOS AIRES S. A.

Segunda Convocatoria
De conformidad con lo que establece el

estatuto social, convocamos a los señores
accionistas, a la décimo cuarta Asamblea
General Ordinaria, qne tendrá lugar el

día 24 de Noviembre del año corriente, a

las 11.30 horas, en el local de- la com-
pañía, Avenida Presidente Poque Sáenz
Peña .N* 933, 7" piso-, para tratar la si-

guiente
ORDEN DEt, DÍA:

1" Lectura y aprobación de la Memo-
ria, Balance General y Cuenta de "Ga-
nancias y Pérdidas " correspondientes al

décimo cuarto ejercicio, concluido el 30

de Junio de 1947_ con informe del síndico-

2' Distribución" de utilidades. -

3' Elección de dos directores titula-

res un suplente primero por el téx-

¡nino de dos años en reemplazo de tos

salientes, y elección de un director titn

lar por el término de un año en reem-

plazo de un director renunciante.
4' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
5'' Designación de dos accionistas para

que en representación de los deutás,

aprueben y firmen el acta de esta asara

idea.

Se previene a los señores accionistas

que para' asistir a la asamblea deberán!

depositar sus acciones, de acne:;do- con

lo que dispone el artículo 33 del esta-

tuto. — El Directorio.
e.fi nov.-N'? 3-9.G90-v.19 nov.

CÍA. COLONIZADORA DEL NORTE
S. A.

Buenos Aires. San Martín 492
Teléfono: 31, Retiro- 2515

CONVOCATORIA

:

Convócase a los accionistas a Asam-
blea Ordinaria, para el 2S de Noviem-
bre, 19 horas, en San Martín 492, para

tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

!'' Considerar los documentos del ar-

ticulo 31-7 del Código de Comercio.
2' Elegir directores y síndicos.

3' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.fi nov.-N» 39.029-v.25 nov.

CENTENERA
Fábricas Sudamericanas de Envases

S. A. Industrial y Comercial
Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea Ordinaria para

el día 20 de Noviembre de 1947, a las

11 horas, en 25 de Mayo N? 515.-

ORDEX DE L* DÍA:

H' Consideración de la Memoria, In-

ventario, Balance General, • Cuenta de

Ganancias y Pérdidas, remuneración al

Directorio y síndico, Informe del síndi-

co, ejercicio 194:7.

2" Elección del Directorio,, síndico y
síndico suplente-

3°' Designación de dos accionistas pit-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-

rectorio. ,,

e.4 nov.-N? 39.4S5-v.17 nov.

CQMPASIA DE INVESTIGACIONES
GEOFÍSICAS SCHtUMBEKGEE

Sociedad Anónima
Conforme a. lo establecido en el art.

21 de los estatutos, citase a los señores
accionistas a Asamblea General Ordi-
naria,, que tendrá. lugar el 24 de Noviem-
bre a las 16, en Avenida Pte. "Roque
Sáenz Peña S3 2, piso C?, para tratar el

siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
1? Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance, Inventario, Cuenta de
Ganancias y Pérdidas e Informe del sin.

etico.

29 Determinación del numero de di-

rectores y elección de los mismos; por
un año, por terminar su mandato loa
que actualmente están en ejercicio de
sus cargos.

3
1

? Elección de síndicos titular y su-
plente.

4<? Distribución de utilidades y re-

muneración de los directores y síndico.
5 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta. — El Di-
rectorio.

e.3 nov.-N? 39.401 v. 21 nov.

CAMPOMAK
Sociedad Anónima de Hilados y Tejidos

de tana
Se convoca a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que se
realizará el día 28 de Noviembre de 1947,
a las 16 horas en su local social,- calle
Alsina N? 930, para considerar la siguien-
te Orden del Día:

I o Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas, correspondientes a!

28- Ejercicio, cerrado el 3-t de Julio

de 10 47.

2e- distribución de utilidades.
3* Elección de cuatro directores titu-

lares per dos años en reemplazo ide los;

salientes. Elección de cuatro directores

por un año. Elección de nn síndico y
un síndico suplente por un año.

4? Remuneración al síndiieo.

5? Noiiibramiento de dos accionistas

para que conjuntamente con el señor
presidente, firmen el acta, de la asam-
blea. — El Directorio.

e.3 nov.-N 1' 39371 -v. 25 nov.

COMPAÑÍA BE MADERAS
DEL AETO PAEANA ETDA.

V, T. 33-5521

CONVOCATORIA:
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria para el, día 17 ele

Noviembre de 194-7, a las 10 lloras, en el

local social, calle Bartolomé Mitre N? 427
para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:,
le Consideración de la Memoria y Ba-

lance General al 30 de Junio de 1947.
2? Bemuneración del sindico.

o' Elección de directores y síndicos.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

e.28 oct-.-N
1

-' 39.126-v.17 nov.

OOMVAS-IA ARGENTINA DE
PESCA S. A.

449 Jijercieio, 30 de Junio de 1947
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea General Ordinaria, para el

19 de Noviembre de 19 47, a las 9.3

horas en 2 5 de Mayo 4G0, piso 3 a .
-

ORDEN DEL DÍA:

Io Modificación del estatuto (rigen
las disposiciones del artículo 35 4 del

Código de Comercio;.
2P Consideración de los documentos

establecidos en el articulo 3 47, inciso
1? del Código de Comercio.

39 Distribución de utilidades.
4 Designación del número de direc-

tores titulares une compondrá el nuevo
Directorio y elección de los mismos;
elección de directores suplentes, síndi-

dico y síndico- suplente.
5 o Designación de los accionistas pa-

ra firmar el acta. El Directorio.
e.23 oet.-Nc 39.10S-v.17 nov.

C. I. F. R. A.
Compañía Inmobiliaria Financiera de

Rédito y Ahorro §. A.
Casa Matriz: Biné Mitre 573

Buenos Aires
C. I. F. R. A. Compañía Inmobiliaria

Financiera de Rédito y Ahorro S. A.

Primera convocatoria. — Por resolu-
ción del Directorio, se convoca a 'os

señores accionistas a la Asamblea Gene-
ral Ordinaria, correspondiente al 59
ejercicio, que se celebrará en el loca:

de la Compañía, calle Bmé. Mitre N9
575, el día 2:0 de Noviembre de 1947
a las 17 horas.

ORDEN DEL DÍA:

19 Deliberación sobre Memoria, Ba-
lance General y Cuenta de Ganancias y

Pérdidas correspondientes al 59 ejerci-

cio.

29 Elección de tres directores poi
tres años, dos por un año, síndico titu-

lar y síndico suplente.
39 Fijar la remuneración anual del

Presidente, los Directores y síndico de-

acuerdo con el artículo 30 de los es-

tatutos.
49 Nombramiento de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

asamblea.
Los accionistas que deseen concu-

rrir deberán solicitar la tarjeta de en-

trada que otorgará la gerencia, previa

presentación de los títulos de sus accio-

nes hasta tres días antes del señalado
en la convocatoria; los que deben con
currír en nombre de otros accionistas,

presentarán los correspondientes pode-
res. — Buenos Aires, 28 de Octubre
de 19 47. — El Presidente.

e.28- oet.-N? 39.09S-v.17 nov.

CERVECERÍA SCHEATJ
Sociedad Anónima

Segninda Convocatoria pu,r» Asamblea
Señera! Ordinaria

No habiéndose depositado número su-

ficiente de- acciones que exige el ar-

tículo 21 de los^estatutos, para que pu-

diera tener lugar la Cuadragésima asam-
blea general ordinaria citada para, el

2S del corriente, se convoca por segun-
da vez a los , señores accionistas a la

Asamblea General Ordinaria que ten-

drá lugar el 17 de Noviembre de 1947,
a las 15 horas, en el local social de la

calle Bartolomé Mitre 1747, a los elec-

tos de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considt ración de- los documentos;
que prescribe el artículo 317 inc. 19 del
Código 'de- Comercio.

29 ; Fijar remuneración del síndico pos
el ejeireiisio vencido.

3'' Elección: de síndicos.

49 Aumento del número de directo
res,

5? Consideración del acta .del Directo-
rio N? 375.

69- Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta.

Para acreditar el derecho de asisten.
cia, los accionistas deberán depositar
en la caja de la sociedad, con tres- días
de anticipación a la asamblea, sus ac-
ciones o certificados de depósito en ban-
cos del país o del extranjero.
Conforme a lo estipulado en el ar-

tículo 2-1 de los estatutos, la asamblea
se constituirá y funcionará válidamen-
te, cualquiera que sea la cantidad da
acciones depositadas. — Buenos Aires,
25 de Octubre de 194-7. — El Directoris

e.2S oct.-N' 39.080-v. 14 nov.

en. su
para tra-

CARNES Y SCB-FROPÜCTOS
S. A.

industrial/ y Agropecuaria
( Frigorí f íco We t zel

)

CONVOCATORIA:.
T>e acuerdo con el artículo 17 de loa

estatutos sociales se convoca a los se-
ñores accionistas para la Asamblea Ge-
neral Ordinaria, que tendrá lugar el día.
20 de Noviembre a horas 16.30
sede social Av. Corrientes 4S
tar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA.":.

19 Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-
co, correspondientes al ejercicio cerra-
do el 31 de Julio de 1947.

2? Aumentar a siete el número de di-
rectores, (art. 12, estatutos sociales).

^

39 Elección del nuevo directorio, gira-
ejercer;'- sus funciones durante el tér-
mino de tres años. (art. 14, estatutos so-
ciales) .

49 Nombramiento de sindico titular
y suplente.

5"' Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta. — El Directorio..

e.2S oct.-N!- 39.0S6-V. 17 nov.

de

CASA MÍE (ARGENTINA) S. A.
Industrial y Comercia!

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria para el 2S
de Noviembre de 1947 a las nueve ho-
ras, en Avenida Alem 1494.

ORDE.X' DEL DÍA:
19 Reforma de los artículos 5<?, 70

S9 y 11, de ios estatutos. '

'

2 Elección de Directorio.
3? Ratificación de la actuación

¡os directores renunciantes.
49 Designación de dos accionistas

que aprueben el acta. — el Directorio.
e.5 nov._N-o 39.509 v. 24 nov.

WAXIEI, BASS1, & í.'lA.
Sociedad Anónima Comercial

e íiHi.nsírial

Convócase a los señores Accionista»
a Asamblea Genera) Ordinaria para" el
2 9 de Noviembre próximo a la« 12 bo-
ras,_ en el local de la Sociedad calla
Bme. Mitres 2538, con la siguiente

ORDEN- DEL DI A;
19 Consideración ele la Memoria

Balance General y Cuenta de Ganancias
y Pérdidas e Informe del Síndico co-
rrespondientes al Ejercicio cerrado el
31 de Agosto de 1.947. Remuneracioíi
al Síndico.

29 Elección de dos Directores titu-
lares por dos anos: un Director Titu-
lar por un año; un Director suplente
por dos anos un Sindico titular" 7 un
Síndico suplente.

39 Designación de dos aceionisías;
para firmar el acta de la Asamblea.

Para asistir a la Asamblea, los seño-
res^ Accionistas deberán depositar sus-
acciones en la forma -que dispone el ar-
tículo 3 6 de los Estatutos, basta, tres
tías antes del fijado para su celebra-
ción. — El Directorio.

e
. 8 no V.-N9-3 9. 76'5-v . 2 ti nov.

'E j j

lo?

ESTANCIA PDEETO VEEAZ LO.
. S. A. Agrícola, Ganadera y Forest

Puerto Bermejo (Chaco) 1

Sexta Asamblea General Ord-ina

CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo establecido c

tatutos do la Sociedad, se convoca
señores accionistas a Asamblea Ge
Ordinaria, que tendrá lugar eí día 1

Noviembre de 1947, a las 11.30 hor.j
el local social Sarmiento 4'fí. p íu-a t

el siguiente,
ORDEN DEL DÍA:

le Designación de secretario a-ii-hoc
esta asamblea, en cumplimiento del ai
lo 350 del Códiso do Comercio.

A.

ia

-ral

fe

ara
ícn»
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2o Lectura y consideración de la Me-
moria o Inventario, Balance Genera!,

Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Distri-

bución de Utilidades e Informe del sín-

dico, correspondientes al ejercicio termina-
do el 31 de Agosto ppdo.

3o Consideración y resolución sobro el

pedido de donación de un terreno destina-

do a Oficina de Correos, presentado por

ei Ministerio del Interior, Dirección Gene-
ral de Correos y Telecomunicaciones.

4o Elección de cuatro directores titula-

res, por dos años; de tres directores su-

plentes, por un año; de síndico titular y
sindico suplente por un año.

5o Designación de dos señores accionis-

tas para que aprueben y suscriban el acta

de la asamblea. — Ángel Vélaz, presi-

dente.
Nota: Para que los señores accionistas

puedan concurrir a la asamblea debe-
rán depositar en la caja social las ac-

ciones o certificados de depósito ban-
eavio de las mismas, por lo menos con
tros días de anticipación a la fecha fi-

jada para la reunión (Estatutos art. 23).

e.6 nov.-N? '

39.634- v. 25 nov.

ESTRUGAMOU S. A.
Inmobiliaria, Financiera, y Comercial

CONVOCATORIA:
Convócase a Jos señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en el loca!' social en la callo Gerrito

jST" 1353, el día 27 de Noviembre de 1947

a las 10 horas para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

i" Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de ananci'as y
Pérdidas e Informe del síndico corres-

pondientes al primer ejercicio cerrado

el 31 de Agosto de 1947.
2' Destino de las utilidades.
"» Fijación de la retribución a los di-

rectores y síndicos (art. 4? y 7" del es-

tatuto).
4' Consideración de la renuncia de la

Sra. María Luisa E. de Ocantos al cargo

fie yieepresidenta. «

ycVpjjación del número de directores

conforme con el artículo 4' del estatuto.

6? Elección de directores.

7' Elección do síndicos, titular y su-

plente para el segundo ejercicio. <

8' Designación de dos accionistas para

suscribir el acta de la asamblea. — El

Directorio.
Nota: Se recuerda a los señores accio-

aistas las disposiciones del último apar-

tado del artículo 8? del estatuto.

e.12 nov.-N' 39.799-v.27 nov.

"EL CERRITO"
..
Sociedad Anónima Agrícola Ganadera

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 27 de los

estatutos se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria

flue tendrá lugar el día 27 de Noviembie

do 1947 a las 10 horas, en el domicilio

'de la sociedad, calle Bmé. Mitre 427,

para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas o Informe del síndico, por el

ejercicio fenecido el 31 de Julio de 1947.

2? Remuneración directores y sindico.

3' Distribución de las utilidades.

4? Elección de directores y síndicos.

5i Designación de dos accionistas para

firmar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda a los señores ace.vo-

iiisías el .artículo 31 de los estatutos. —
El Directorio.

e.5 nov.-N? 39.503-v.24 nov.

"EL JAGUAR"
Inmobiliaria, Industrial y Financiera

CONVOCATORIA:

De acuerdo con el artículo 10» de los

estatutos sociales se convoca a los seño-

res accionistas a Asamblea General Or-

dinaria que se celebrará el día 27 de

Noviembre de 1947 a las 17 horas en

el local social, calle Viamonto 980, para

tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

le Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General, Cuenta de Ga-

nancias y Pérdidas e Informe del señor

síndico correspondientes al ejercicio eco-

nómico cerrado al 31 de Octubre do 1947.

2' Elección do tres directores titulares,

síndico titular y síndio suplente.

3» Fijación de la retribución al Di-

rectorio de acuerdo con lo dispuesto en

el articulo 9» de los estatutos.
4' Nombramiento de dos escrutadores

y do dos accionistas presentes para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e-4 nov.-N? 39.431-v.22 nov.

"EL HOGAR PROPIO"
Banco Hipotecario y de Edificación, S. A.
De acuerdo con el artículo 17 de los

Estatutos Sociales, se resuelve convocar
a los señores accionistas a la Asamblea
General Ordinaria que se cclebsará el

áía 21 de Noviembre próximo, a la hora
37, en nuestro loeal social, callo More-
no 909, para tratar la siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Aprobación do la Memoria, Balance

General, Cuentas de Ganancias y Pérdidas
y Distribución de Utilidades, correspon-
dientes, al ejercicio trigésimo séptimo,
fenecido el 30 de Septiembre de 1947.

2' Elección, do dos directores titulares
por tros años; dos directores suplentes
por tres años; un sindico titular y dos
síndicos suplentes por el período de* ley.

3' Designación de dos señores accio-
nistas presentes, para que con el señor
presidente y el señor secretario, redacten,
aprueben y firmen el acta de la asamblea.
.Nota: Se recuerda a los s -ñores accio-

nistas que para poder asistir a la asam-
blea, deberán depositar sus acciones en
nuestras oficinas, por lo menos tres días
antes del señalado para la reunión, de
acuerdo con el artículo 24 del Estatuto.— El Directorio.

0.29 oct.-N? 39.159-v.18 nov.

EL DIARIO ESPAÑOL S. A.
CONVOCATORIA:

En primera convocatoria se cita a ios
accionistas a Asamblea, General Extra-
ordinaria para el día 21 de Noviembre
de 1047, a las 11 horas en el local calle
Uruguay 412, 4? piso, estudio del Dr.
Cuzzani, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
I o Ratificar lo aprobado por la

Asamblea Extraordinaria anterior.
29 Designación de directores por re-

nuncia de los anteriores y nueva desig-
nación de síndico.

3 Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el aeta.
Para votar deben depositarse las ac-

ciones en el lugar de la convocatoria de
12 hs. a 15 hs. los días hábiles, menos
los sábados. — Eos liquidadores y sín-
dico.

e.29 oct.-N? 39.210-v.18 nov.

ESTANCIAS ¥ COLONIAS SANTA
PAULA S. A.

Asamblea General Ordinaria
CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-
ticulo 16 de los Estatutos, convócase a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 2 de No-
viembre próximo, a las 11 horas en e!

local de la sociedad, Avenida Roque
ñáenz Peña No II 00, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

1» Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General,
Cuento, de Pérdidas y Ganancias y Dis-
tribución do Utilidades así como el In-
forme del síndico.

2o Elección de directores titulares y
suplentes, síndico titular y suplente, to-

dos por un año.
3
o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la asam-
blea. — El Directorio.

e.28 oct.-N? 39.140-v.17 nov.

ESTANCIAS SAN JUAN S. A. INMOU.
COSÍ. 1NI>. FINANCIERA
Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA:
De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 0? de los Estatutos, convócase a
los señores accionistas a Asamblea Ge-
neral Ordinaria para el día 20 de No-
viembre próximo a las 16 horas, en el

local de la Sociedad, Avenida Roque
Sáenz Peña N? 1100, para tratar el si-

guiente,
ORDEN DEL DÍA:

I o Lectura y consideración de la Me-
moria, Inventario y Balance General,
cuenta de Pérdidas y Ganancias, así co-
mo el Informe del síndico.

2? Elección y fijación de honorarios
y del número de directores titulares y
suplentes, síndico titular y síndico su-

plente, todos por un año.
3 o Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta de la Asam-
blea. — Con este motivo saludamos a

Vd . muy atte. — El Directorio.
e.28 oet.-N' 39.143-v.17 nov.

"ESCORIHUELA"
S. A. Establecimientos Vitivinícolas

CONVOCATORIA:
Convócase a ios Sres. Accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para el

día 21 de Noviembre de 1947 a las 16
horas en la sede social de Avenida San
Martín N?. 3499, Capital, a fin de tratar

ORDEN DEL DÍA:
.1' Aumento del capital autorizado.
2' Otras reformas de los Estatutos.
3í> Designaicón de firmantes del aeta.— El Directorio.

e.31 oct.-N? 39.282-v.19 nov.

Establecimientos Textiles
ALDEEOQUI, YOHAI & ACRICH

Sociedad Anónima
Convócase a los accionistas a la Asam-

blea General Extraordinaria para el dia
20 de Noviembre a las 12 horas, en Can-
ning 900, para tratar la siguiente:

)

} ORDEN DEL DIA:
1? Lectura y consideración del acta

del directorio, disponiendo el pago do
un dividendo complementario, corres-
pondiente al ejercicio cerrado el 30 de
Junio de 1947".

, j¡

2? Designación de dos accionistas, pa-
ra aprobar y firmar el aeta de esta
asamblea, — El Directorio.

c.2S oct.-N? 39.084-v.17 nov.

"F"
FABRICA ARGENTINA DE CAÑOS DE
ACERO E INDUSTRIAS ELECTRO

METALÚRGICAS MAURICIO
SILBERT *

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

De conformidad con la disposición del

articulo 9o de Jos estatutos sociales, se

convoca a Asamblea General Extraordi-
naria de accionistas para el día 3..de Di-

ciembre de 1947 a las 15 horas, a realizar-

se en el local social de la calle Tres de
Febrero 3S02, para considerar lo si-

guiente:
1? Reforma total de los estatutos.
2? Designación de las personas autori-

zadas para gestionar la aprobación de las

reformas estatutarias y aceptar las ob-

servaciones; modificaciones y supresiones
que hiciera a los mismos las autoridades
competentes y para realizar oportunamen-
te la protocolización correspondiente.

3? Designación de dos accionistas para
firmar y aprobar el acta de la asamblea.

Nota: Se recuerda la exigencia del ar-

tículo nueve de los estatutos sobre depó-
sito de acciones para poder asistir a la

asamblea. — El Directorio.

e.12 nov. Ne 39.714 v.28 nov.

FEATCRES SHOES ARGENTINA S. A.
COMERCIA!. E INDUSTRIAL

(Calzado de Estilo, S. A. Argentina)

Convócase a asamblea general ordi-

naria de accionistas para el día 28 de
Noviembre de 1047, a las 1G.30 horas,

en el local social: Avda. Roque Sáenz
Peña 720, para tratar el siguiente

ORDKN DEL DIA :

1? Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas al 30 de Jun¡o de 1047 e in-

forme del síndico.

29 Ratificación al nombramiento de
directores temporarios hecho por el sin-

dico.

3? Elección de tres directores titula-

res, dos suplentes y de síndico titular

y suplente.
49 Remuneración de directores y sín-

dico.

59 Disposición sobro el resultado del

ejercicio.

09 Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.
o. 6 nov.-N9 39.002-v. 25 nov.

"G"
GONZÁLEZ, CASTTETON & SÍI.VW

Sociedad Anónima
Comercial e -Industrial

Importación - Exportación

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Extraordinaria para
el día 21 de Noviembre efe 1947, a las
1 2 horas, en el local social, Suipacha
759, p. 19 para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma de los artículos 2, 3 y

12 de los estatutos de la sociedad.
29 Autorización al Sr. presidente y

al Sr. vico presidente para que uno cual-

quiera de ellos acepte cualquier modifi-
cación indicada por la Inspección Ge-
neral de Justicia.

3"? Designación de dos accionistas pa-
ra aprotoar.y firmar el acta de la asam-
blea.

Se comunica a los señores accionistas
que, para poder tomar parte en la asam-
blea, deben depositar sus acciones o un
certificado de depósito de ellas, en la

secretaria de la sociedad, tres días an-
tes del fijado para la reunión, según lo

establece el art. 14 de los estatutos. —
El Directorio.

e.29 oet.-N? 39209-V.18 nov.

"H"
"HUMAR"

,

fi.A. Comercial; . Financiera e Inmobiliaria
CONVOCATORIA

:

Se convoca a los señores Accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 29 de Noviembre de 1947 a las 12,15
horas, en el loeal calle Rio Bamba 9S6, 8?

piso, para tratar la siguiente,

Orden del Día:
lo Disolución anticipada y liquidación

de la Sociedad;
2' Nombramiento y facultades de la

Comisión Liquidadora;
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.8 nov.-N' 39.705-v.26 nov.

"HUMAR"
,

S.A. Comercial, Financiera e Inmobiliaria

CONVOCATORIA

:

Se convoca a los señores Aeiconistas a
Asamblea General Ordinaria para el 29
de Noviembre de 1947, a las 12 horas en el

local calle Rio Bamba 986, 8c piso, para
tratar 1.a siguiente,

Orden del Día:
1» Consideración de la Memoria, Inven-

tario, Balance, denla de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico al 30 de
Junio de 1947.

2? Elección de un Director y Síndicos ti-

tular y suplente.
3' Designación de dos accionistas para

firmar el aeta. — El Directorio.
e.8 nov.-N? 39.704-v.20 nov.

HERBIN S. A.
~~~

Industrial y Comercial

Convócase a Asamblea General Ex-
traordinaria, para el día 20 de Noviem-
bre de 1947, a las 10 horas, en el loca?
Alsina 128 5.. con el siguiente,

ORDEN DEL DIA:
19 Capitalización del fondo de re-

serva especial hasta $ 2.500.000, me-
diante la emisión y entrega de las cin-
co series de acciones ordinarias restan-
tes a los poseedores de acciones ordi-
narias.

29 Conferir las autorizaciones inhe-
rentes al acto.

39 Designación de dos accionistas pa.
ra firmar el acta. — El Directorio.

*

Nota: Se recuerda el art. 2 4 de los
estatutos.

e.28 oct.-N? 39.107-v.17 nov.

ítvn

INYECTA ARGENTINA S. A.
Be Industrias Mecánicas y Metalúrgicas

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria

De acuerdo con lo que determina et

artículo 22? de los estatutos sociales, el

Directorio convoca a los señores accio-
nistas a Asamblea General Extraordinaria
para el día 28 do Noviembre corriente
año, a las 11 horas, en la sede social,
calle Reconquista N? 575, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DIA:

1* Resolver conforme con el artículo 'i"

do Jos estatutos sociales sobre la amplia-
ción del capital social autorizado.
-, 2' Designación de dos accionistas pa-
ra aprobar y firmar el acta de la asam-
blea.

Se previene a los señores accionistas
que de acuerdo con lo que establece el

artículo 23' do los estatutos, para obte-
ner el boleto de entrada a la asamblea
deberán depositar sus acciones o los .cer-

tificados que acrediten la propiedad de
las mismas, hasta fres días antes de la"

fecha fijada para la asamblea, en la ad-
ministración de la sociedad, calle Recon-
quista N? 575. — El Directorio.

e.<> nov.-N'-' 39.fi88-v.25 nov.

IRTJPE-'
Inmobiliaria y Comercial Sociedad

Anónima
CONVOCATORIA:

Convócase a los accionistas a Asara-
blea General Ordinaria, para el día 27
de Noviembre, a las 10.30 horas, en el

local social Avenida Roque Sáei^ Peña
699, piso 8?. para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1" Considerar los documentos que

prescribe el artículo 347, inciso lo del
Código de Comercio.

2? Distribución de utilidades.
3 o Fijación del número y elección de

directores titulares, dos directores su-
plentes y de síndico titular y suplente,
todos por un año.

4' Designación de dos accionistas para,

firmar el acta en representación de la.

Asamblea. — El Directorio.

0.5 nov.-N? 39512-V.24 nov.

"J"
"JANTZEN"

Sociedad Anónima Textil
CONVOCATORIA

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria, para
el 4 de diciembre de 1947, a las" 17 y 30,

en Corrientes 456:
ORDEN DEL DIA

:

le Modificación de los estatutos; ar-

tículos Nros. 4, 5, 6, 7, 8, 16, 19, 20, 31. 22

y 23.
'

2? Aumento de Capital.
3? Distribución de Reservas.
4? Designación de dos accionistas que

firmen el acta. —• El Directorio.

e.13 nov.-N? 39.877-v.29 nov.

"LA ANGLO ARGENTINA"
Compañía de Seguros

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Extraordinaria para

~l
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el día 1" de Diciembre de 1947, a las 11
horas, en el local de la Sociedad, calle

San. Martín N? 483.

ORDEN DEL DÍA:
1» Seforma del art. 4" de los Estatutos

Sociales para cumplir con los requisitos

de la Ley No 12.988.

2» Reforma del art. 16 de los Estatutos
Sociales para uniformar la fecha del cie-

rre del Ejercicio de acuerdo a lo solici-

tado por la Superintendencia de Seguros
de la Nación.

3* Autorizar al señor Presidente o Vice-

presidente u otra persona para correr

con los trámites administrativos de la

reforma, con facultades para aceptar y
discutir ias modificaciones que sean pro-

puestas por las autoridades pertinentes; y
4'! Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asam-
blea. — Pedro M. Ledcsma, Presidente.

e.13 nov.-N' 39.802-v.29 nov.

LA ARGENTINA
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

De acuerdo al artículo 36 de los Esta-

tutos, se convoca a los señores accionis-

tas de esta Sociedad a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria, que s.e efectuará el día le

de Diciembre de 1947, a las 10 horas, en

el local social, calle San Martín Ni 674,

ler. piso. Capital Federal, para tratar el

siguiente. '

ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración de la Memoria, el Ba-

lance General y la Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, corrrespondientes al 35o ejer-

cicio (lo de Agosto de 1946-31 de Julio

de 1947).
2o Elección de presidente y vicepresi-

dente por tres años, en reemplazo de los

salientes por terminación de mandato.
3o Elección de un voeal-direeíor, por

tres años, en reemplazo del saliente por

terminación de mandato.
4o Elección de síndico titular y síndico

suplente por un -año, en reemplazo de los

salientes por terminación de mandato.
5o 'Designación de dos accionistas para

que suscriban el acta de asamblea. —
El Directorio.

Nota: — Recuérdase a los señores accio-

nistas lo establecido en el artículo 39 de
los Estatutos, referente al depósito de
acciones, que debe efectuarse, por lo me-
nos tres días antes de la fecha de la

Asamblea.
e.O nov. -No 39.635-v.25 nov.

LIGA DE CONTRIBUYENTES
TERRITORIALES
CONVOCATORIA:

De acuerdo con el artículo 4o de los

Estatutos, se convoca a los señores socios

para la Asamblea General Ordinaria que

se realizará el día 29 de Noviembre de

1947, a las 11 y 30 horas, en el local so

ciaí, calle Cangallo 45, 5o piso, para tra-

tar lo siguiente.

ORDEN DEL DÍA
lo Consideración y aprobación de la

Memoria. Balance y Cuenta de Ganancias

y Pérdidas, correspondientes al ejercicio

vencido el 30 de Junio de 1947.

2o Informe de la Comisión Revisora de
Cuentas.

3o lileccióu de presidente por tres años,

diez vocales por tres años y un vocal por

tíos años.
4o KleeeióiT de tres miembros para la

Comisión Revisora de Cuentas.
5o Nombramiento de dos asociados para

que aprueben y firmen el acta de la asam-
blea, en representación de la misma. —
Carlos F. Chillo roste, prosecretario. —
Buenos Aires, Noviembre de 1947. —

e.12 nov.-No 39.768-v.14 nov.

"LA OXIGENA"
Industria Argentina de Gases

Comprimidos S. A.

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

la AsamMea General Extraordinaria que
se celebrará en el local social, calle Bou-
logne *áur Mor N'-' 335, el día 3 de Di-

ciembre .de 1947, a las 11 horas, para
tratar ia siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1' Aumento del capital a $ m|u. c|l.

7.500.000.— mediante la emisión de 60
series de acciones de $ mjn. e|l. 100.000.

—

¡

i" Distribuir a los accionistas, con car-

go al fondo de previsión, una suma su-

plementaria de $ nilii. e|l. 315.789.47 y
tomar también del fondo de previsión la

suma necesaria para el pago del saldo
del impuesto a los réditos a cargo da la

sociedad.
3'-' Designación de la persona o perso-

nas que deberán cumplir las formalida-
des correspondientes al aumento del ca-

pital
4'' Aprobación del contrato de aseso-

ramiento técnico a prestar por "L'Air
Liquide" Societé Anonynic (Sucursal Ar-
gentina), suscripto "ad-referendum" de
la asamblea general de accionistas.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea

Nota: Se recuerda a los señores accio-

nistas, que para poder concurrir a la asam-
blea, deben dar cumplimiento al artículo

.19 de los estatutos. —-. El Directorio.

e.12 nov.-N* 39.803-v.28 nov.

LEMA
Laboratorios de Especialidades
Medicinales Argentinas S. A.

Ind- Com. e Inmob.
2a. Convocatoria

No habiéndose celebrado la asamblea
convocada para el 31 de Octubre ppdo.,

por -falta de número, se cita en segunda
convocatoria a los señoivs accionistas

a Asamblea General Ordinaria, para e!

día veinte de Noviembre de 1947 a las

1.9 horas en las oficinas de la -ede so-

cis.1. Mármol 1215, para de'-iberar sobre

el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba
lance General, Cuentas de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico correspon-

diente al 5" ejercicio cerrado al 30 de

Junio de 1947.
"

2' Distribución de las utilidades (Ar-

tículo 18 de los estatutos).
3'-' Elección del Directorio y de sindico

titular y síndico suplente (Art. 9 de. los

estatutos).
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta (Art. 17 de los estatutos).

Los señores accionistas deberán depo-

sitar tres días antes de la asamblea sus

neniónos en la caja social-

Nota: De acuerdo con el Art. 15 df

ios estatuios, ia asamblea será válida con

cualquier número de accionistas presentes.

— El Directorio,

e.5 nov.-N'? 39.564-v.18 nov.

LEÍ)AMA S. A.
Exportación de I/ana

CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 27 de Noviembre de 1947

a las 15 horas, en el local de la calle

Reconquista 379, escritorio 501, para

tratar el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1? Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Perdi-

das, Inventario y- Dictamen del síndico

correspondientes al ejercicio 1946-47, y
Distribuir Utilidades:

2? Nombrar directores y síndicos y
fijar honorarios;

39 .Designar dos accionistas para fir-

mar el acta de la asamblea. — Otto Wie-
se-Hansen, presidente.

e.5 nov.-N? 39.529 v. 24 nov.

LA chingóla
Sociedad Anónima Ganadera y Agrícola

CONVOCATORIA:
De conformidad a lo dispuesto en e!

artículo N° 20 de los estatutos se convo-

ca a los señores accionistas a la Asam-
blea Extraordinaria que se realizará el

día 24 de Noviembre próximo a las 15

y 30 lloras en el local de la sociedad,

calle 25 de Mayo N? 33, para tratar la

sig-uiente:

ORDEN DEL DÍA:

10 Reducción del capital actual de

la sociedad.
20 Modificación de los artículos nú-

meros 10, 11 y 13 de los estatutos.

30 Modificación del artículo N9 19

de los estatutos.
4° Designación de dos señores ac-

cionistas para firmar el acta de la asam-
blea.

De acuerdo con el artículo N'-' 22 de

los estatutos, los señores accionistas de-

berán depositar sus acciones o certifica-

do Bancario en la secretaría de la so-

ciedad con tres días de anticipación. —
El Directorio.

e.3 nov.-N° 39.382 v. 21 nov.

LA FEDERAL
Fábrica (le Envases y Talleres de Cromo

Litografía
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

Convócase a los accionistas a Asam-
blea General Ordinaria para el 21 de
Noviembre de 1947, a la hora 17, en
Añasco 1545, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Considerar la Memoria, Balance

General, Cuenta de Ganancias y Pérdi-

das e Informe del síndico.

29 Retribución a directores adminis-
tradores y síndico.

3
1? Elegir directores y síndicos titula-

res y suplentes.
49 Designar dos accionistas para re-

frendar el acta. — El Directorio.

e.29 oet.-No 39.211-v.18 nov.

General Ordinaria, que tendrá lugar el

día 21 d% Noviembre de 1947, a las 15
horas en Avda. Roque Sáenz Peña 567,
oficina 42 5, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
19 Consideración de la Memora, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, e Informe del síndico, corres-
pondientes al cuarto ejercicio terminado
el 31 de Agosto de 1947.

2? Distribución de las Utilidades.
39 Elección de dos directores titula-

res para un período de dos años.
49 Elección del síndico y síndico su-

plente por un año y fijación de la remu-
neración del síndico por el ejercicio trans-

currido.
5? Designación de dos accionistas pa-

ra que en representación de la asamblea,
aprueben y firmen el acta respectiva. —
El Presidente.

e.29 oct.-N'> 39.19S-v.18 nov.

"LA AURORA"
Sociedad Anónima

Industrial, Comercial y Ganadera

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el día 19 de Noviembre de
1947 a las 10 horas, en el local social ca-

lle .Florida 229, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de ia Memoria, In-

ventario, Balance General, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e informe del sín-

dico, correspondientes al ll 9 ejercicio.

2o Distribución de utilidades.

3? Elección de dos directores titulares

por tres años y dos directores suplentes,

por un año.
4' Elección de síndico titular y síndico

suplente por un año.

5o Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — El Directorio.

Nota: Se recuerda el articulo 24 de
los estatutos.

e.27 oct.-N^ 39.056-v.16 nov.

LAMSON ' PARAGON
Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Especialistas en Sistema de Control

para todo Negocio
CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 22 de los estatutos se convoca o

los señores accionistas para la Asamblea

"M"
M ü N I) E X

Sociedad Anónima Comercial,
Industrial, y Financiera

Convocatoria:
De acuerdo con el artículo 23 6 del

Código de Comercio y 99, tercer párra-
fo de los Estatutos, se convoca a los

Señores Accionistas a Asamblea General
Extraordinaria, que tendrá lugar el día
4 de Diciembre de 1947, a las 18 horas
en el local Social, calle Córdoba 679,
3er. piso, para tratar la siguiente,

Orden del día:

I o Reemplazo del Señor Bruno B.

Haftel del cargo de Director.
29 Designación, de dos a.cciouistas pa-

ra firmar el acta de la Asamblea. —
El Directorio.

e.12 nov.-Nó 39.763-v.2S nov.

MODAET
Sociedad Anónima, Comtrcial e Industrial

CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea Ordinaria para

el 2S de Noviembre de 1947, a las 15

horas, en Cabildo 555.

ORDEN DEL DÍA:

lo Considerar Memoria, Balance Gene-

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e

Informe del síndico al 31 de Julio de

1947. Aumento del Capital Social. Dis-

tribución de utilidades y actuación del

Directorio.

2o Elección de vicepresidente y dos di-

rectores suplentes, de síndico y síndico

suplente.
,

3o Designar dos accionistas para firmar

el acia. — El Directorio.

e.12 nov.-No 39.702-v.2S nov

MENDIZABAL Y CÁELE
. S. A. Industrial y Comercial

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 17 de los

estatutos, se convoca a los señores accio-

nistas a la Asamblea General Ordinaria,

que tendrá lugar el día 28 de Noviembre
de 1947. a las 1S horas, en su local so-

cial, calle Piedras 819, para tratar la

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura y consideración de la Me-
moria, Balance General y estado demos-
trativo de la Cuenta de Ganancias y Pér-

didas, correspondientes al ejercicio I, ter-

minado el 31 de Julio de 1947.

2» Remuneración a los directores que
desempeñan .función de o;orentes. de acuer-

do al artículo "1.5, inciso K, del estatuto

social.
3c Elección de tres directores titula-

res, por dos años, en reemplazo de los

señores Pedro D. Carie, Raúl D. Verani
v Luis S. Urquijo, que terminan su man-
dato.

4" Elección de tres directores suplen-

tes, por un año.
5' Elección de síndico titular y sín-

dico suplente.
6" Designación de dos señores accio-

nistas para aprobar y firmar, el acta de-

bí asamblea.

Se previene a los señores accionistas
que, de acuerdo con el artículo 18 de loa

estatutos, para poder concurrir a la asam-
blea deberán depositar sus- acciones o cer-

tificación de depósito de las mismas ea
un Banco, hasta tres días antes del se-

ñalado para su celebración, eu las ofici-

nas de la compañía. — El Directorio.

e.6 nov.-N? 39.fi21-v.25 nov.

M. S. BAGLEY & CÍA. LTDA.
Sociedad Anónima ;

CONVOCATORIA:

De acuerdo con los artículos 23, 31, 38

y 38 de los Estatutos, se cita a los se-

ñores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria y Ordinaria el día 25 de
Noviembre de 1947, a las 16 horas, ea
e- local de la Sociedad, Avenida Montes
de Oca 199, con el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
lo Designación de los accionistas para

firmar y aprobar el acta de la Asamblea,
de acuerdo con el artículo 33 de los sa-

tatutos.
2» Aumento de capital.

3' Deliberación sobre la Memoria, Ba-
lance y reparto de utilidades.

4' Capitalización de reservas.

5o Elección de dos directores titulares

por tres años, y de tres directores suplen-

tes y síndico y síndico suplente por im
año.

Se previene a los señores accionistas

que, para asistir a la asamblea, deben
depositar sus acciones en la Caja So-

cial, o en su defecto la correspondiente
constancia de depósito de las mismas, en
un establecimiento bancario, hasta el

día 21 de Noviembre de 1947. — Buenos
Aires, Octubre 23 de 1947'. —

- El Secre-

tario.

e.4 nov.-N' 39.410-v.22- nov.

Mc.HARJDY BEOWK CÍA. LTDC'
Sociedad Anónima de Importación de

Artículos de Sport. Sastrería y Bonetería
CONVOCATORIA : «-

El Directorio, de acuerdo con el ar-

tículo 13 de los estatutos, convoca a loa

señores accionistas a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria que tendrá lugar en al

local calle Cangallo 690, ...Buenos Aires,

el día 22 de Noviembre de 1947, a la»

1.1. horas, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA -

Punto 1' Consideración de la Memo-
ria, Informe del síndico, Balance y Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas correspon-
dientes al ejercicio terminarlo el 31 d»
Julio de 1947.

Punto 2' Elección de siete directores

por el término de dos años.
Punto 3'\ Elección de síndico y sín-

dico suplente por el término de un aña
y fijación de remuneración del síndico,

Punto 4? Designación de dos accionis-
tas para firmar el acta de esta asam-
blea.

Buenos Aires, 28 de Octubre de 1947.
— El Directorio.

Nota: Se previene a tos señores accio-
nistas que sus acciones o los documentos
correspondientes deben ser depositado»
en la compañía con tres días de antici-
pación al fijado para la asamblea.

e-4 nov.-N' 39.466-v.22 nov.

MARRE y CÍA .

Sociedad Anónima. Industrial y Comercial
Fabricantes de Quesos y Manteca

Exportadores - Importadores
Valentín Gómez 3211-27

Buenos Aires

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para el día
25 de Noviembre de 1947, a las 18 y 30
horas, en la sede social, calle Yaientía
Gómez 3227, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
lo Considerar la Memoria, Inventario,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al cuarto ejercicio.

2o Nombramiento del Director que ac-

tuará en carácter de Presidente, durante
el nuevo período.

3* Elección de dos directores suplentes.
4o Elección de síndico titular y síndico

suplente.

5o Autorización al Directorio para la

adquisición de los inmuebles, Corrientes

3240, 3262¡4, Valentín Gómez y Anchoro-
na, y Valentín Gómez 3217|21, 3225|27.

6' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio. — 8o
recuerda el artículo 11 de los Estatutos,

e.30 oet.-N' 39.253-v. 19 nov.

3STEOCOR

Sociedad Anónima de Publicidad
CONVOCATORIA:

Do acuerdo a lo que dispone el art. 28

de los estatutos, se convoca a los señorea
accionistas a Asamblta General Ordinaria
que tendrá lugar el día 28 de Noviembre
próximo, a las 16 horas, en su local social,

calle Reconquista- 281, para tratar la si-

guiente
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ORDEN' DED DÍA:

1» Consideración de la Memoria y apro-

bación del Balance, Cuenta de Ganancias

y Pérdidas o Informe del síndico, corres-

pondientes al ejercicio fenecido el 31 de
Julio ppdo.

2e Retribución al Directorio y síndico.

39 Distribución de las utilidades del

ejercicio.

4» Fijación de número y nombramiento
•de directores titulares.

5o Nombramiento do dos directores su-

plentes.,.

6» Nombramiento de síndico y suplente

de sindico.

7o Nombramiento do dos accionistas pa-

ra que aprueben y firmen el aeta de la

asamblea. — El Directorio.

Nota: De acuerdo con el art. 28 de los

estatutos, para asistir a la asamblea, los

señores accionistas deberán depositar sus

acciones en la Secretaría de la Sociedad

y retirar la tarjeta do entrada hasta tres

-dían antes del fijado para la misma. —
e.12 nov.-N» 39.712-v.2S nov.

\onr, & compañía limitada
Sociedad Argentina

de Dulces y Conservas

CONVOCATORIA;
131 Directorio convoca a los señores

accionistas a la Asamblea General Ordi-

naria, que tendrá lugar- el día 27 de No-
viembie de 1947, a las 11,30 horas, en
el local de la sociedad, calle Patricios

17 50, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:
l? Examen y aprobación de la Me-

moria, Inventario, Balance General,

Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-

forme del síndico correspondientes al

ejercicio cerrado el 31 de Julio de 1047.

20 Distribución de las Utilidades.

39 Elección de síndico titular y su-

plante.
4'-' Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta de la asamblea.
De acuerdo con el artículo 30 de los

estatutos, para poder tomar parte en la

asamblea los señores accionistas debe-

rán inscribirse y depositar sus acciones,

o

los certificados en la caja de ¡a sociedad,
Patricios 1750, cort tres días de antici-

pación al lijado para la fecha de la

asamblea. — El Directorio.

Buenos Aires, Noviembre 5 de 1947.

e.5 nov.-N? 39.51S v. 24 'nov.

2' Designación de dos accionistas para
firmar el acta. — El Directorio.
Nota: Para tener acceso a la,»asamblea,
los señores accionistas deberán deposmu
en la caja social sus acciones o recibos
bancario del depósito de las mismas, con
anticipación de tres días, por lo menos, al

fijado para la reunión, de acuerdo con lo

preceptuado en el artículo 19 de los es-

tatutos.

c-6 nov.-N« 39.e8i-v.2o nov.

NOUGUES HERMANOS LIMITADA
Sociedad Anónima

Comercial, Financiera y Ganadera

CONVOCATORIA:
De acuerdo al artículo 29 de los Es-

tatutos Sociales, se cita a los señores

accionistas de está Sociedad a la Asam-
blea Extraordinaria que tendrá lugar el

día 20 de Noviembre a las 16 horas en su

iota! social, calle Sarmiento N? 385, 4?

piso, Buenos Aires, con el objeto de tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA :

!' Interpretación y aplicación de los

íU'iíeulos 12 y 15 do los Estatutos Socia-
les, solicitado por los accionistas Sra.
Josefina N. de Cossio Etchceopar, María
Teresa N. de Taimada y Dr. Máximo Co-
ssio Etclieeopar.

2" Autorizar, al directorio a fin de res-

catar las acciones diferidas con los fondos
de reserva constituidos de acuerdo al

art. 11.
3' 1 Designación de dos accionistas para

que aprueban y firmen el acta de la Asam-
blea.

Buenos Abes, 15 de Octubre de 1917.
Nota: Do acuerdo con el artículo 30 de

los Estatutos Sociales, los tenedores do
Acciones deberán para tomar parte en Ja
Asamblea, depositar sus acciones en las
oficinas de la Sociedad o en alguna ins-
titución brincaría de la Capital .Federal o
en la Ciudad do Tucumán, obteniendo la
boleta de entrada con tres días de anti-
cipación a la reunión.

e.31 oct.-N? 39.335-v.19 nov.

"P"
"PATRIA"

Compañía de Seguros Generales

2? CONVOCATORIA

De acuerdo con el artículo 35 de los

Estatutos, el Directorio convoca a los

señores accionistas a Asamblea General
Extraordinaria que tendrá lugar el dia

25 de noviembre de 1917, a las 16.30 lio-

ras en el local Calle Sarmiento N'-
1 356

(tercer piso), a í-m de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA:

1" Considerar la modificación parcial

de los Estatutos sociales sobre la base
propuesta en los ejemplares que se en-

cuentran en la Sociedad, a la disposición
de los señores accionistas, quienes podrán
solicitar su entrega acreditando su con-
dición de tales.

29 Autorizar al H. Directorio para que
promueva ante el Superior Gobierno, la

aprobación de las reformas, facultándosele
a delegar esas funciones en quien lo cre-

yere conveniente, t.mo asimismo, para
aceptar las modificaciones que estimen
necesarias las autoridades competentes,
protocolizar las reformas y el decreto
aprobatorio y gestionar todo lo conducen-
te a su inscripción en el Registro Público
de Comercio.

3° Designar dos accionistas para fir<

mar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio.

NOTA: Se previene a los señores accio-

nistas que para teñe derecho a asistir a
la asamblea es necesario depositar sus

acciones en las oficinas de la Compañía.

0.13 nov.-N» 39.860-v.25 nov.

OH DEN DEL DIA:
!'•' Lectura y consideración de la Me-

moria, Balance o Inventario Generales,
Cuenta de Ganancias y Pérdidas e In-
forme del síndico, correspondientes al

ejercicio del año 1947; ,

2? Designación de 2 directores titu-

lares.
3'-' Designación do 2 accionistas pa-

ra aprobar y firmar el aeta de la asam-
blea. •*

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1947. •

—

Carlos Scaunapieco,Dircetor - Gerente.
Nota: Se recuerda a los accionistas la

obligación que les impone el art. 22 del
estatuto con respecto al depósito de ac-

ciones.

e.12 nov.-N? 39.780-v.2S nov.

ral, Cuenta de Ganancias y Pérdidas e
Informe del síndico, correspondientes
al ejercicio terminado el 31 de JuÜo
de 1947.

2 o Distribución de las utilidades.
3 ? Remuneración de los directores y

síndico.
4" Autorización al directorio para ha-

cer donación de terrenos para cami-
nos.

5? Elección -de directores y síndico, ti-

tulares y suplente en reemplazo de los

que terminan sus mandatos.
6' Nombramiento de dos accionistas

para que aprueben y firmen el acta en

"O"
"OMKIUM"

Sociedad Anónima Argentina de Finanzas,
Mandatos y Agrícolas

Capital autorizado § 5.000.000
Suscripto e integrado $ 2.000.000

Buenos Aires — Maipú 231

Convocatoria a Asamblea General
Extraordinaria para el 28 de Noviembre

de 1947

Asamblea General Extra-
ícionistas para el día 28
do 19-47 a las 17 horas,

ten su
,
domicilio social, calle Maipú Nú-

»i.ero 231, para tratar el siguiento
' ORDEN DEL DIA:

!).'•' Modificación de los artículos 4° y 5-

título II; artículo 8», título III y ar-
tículo 15?, i ne. O) título V de los esta-
tutos sociales.

Convocase a

.ordinaria de a
«lie Noviembre

"PERSEVERANCIA' *

Sociedad Anónima Argentina de Repre-
sentación y Mandatos

Asamblea General Extraordinaria-
Segunda Convocatoria

Convócase a Asamblea General Extra-
ordinaria para el día 28 de Noviembre de
1947, a las 18 horas, en la sede social,

calle Cangallo 439, 4c piso, para tratar

el siguiente:

ORDEN" DEL DIA: -

1» Disolución anticipada de la socie-

dad.
2* Nombramiento de liquidadores, fi-

jando sus atribuciones.
3 '.> Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la Asamblea.
NOTA : Para tomar parte en la Asam-

blea, los accionistas deberán depositar
en la caja do la Sociedad, por lo menos
tres días antes del señalado para la

reunión, sus acciones o un certificado
bancario donde conste' la custodia do las

mismas. De acuerdo con lo que establece
el artículo 39 de los Estatutos, la Asam-
blea quedará constituida con los accio-

nistas que concurran, pasada media hora
de la fijada, en la convocatoria, siendo
válidas las resoluciones que se adopten
por mayoría de votos presentes. El Di-

rectorio.

e.13 nov.-N- 39.796-v.2-i' nov.

"PUVCHETTI & CÍA."

oeiedad Anónima Comercial e Industrial

Conv6ca.se a asamblea general ordina-
ria para el 29 de Noviembre de 1947,
a las 12 horas, en Corrientes 447, Es-
critorio 705, para considerar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
I o ) Considerar Memoria, Balance e

Informe dei síndico.

29) Elección del Directorio y síndi-

cos.

30) Designar dos accionistas para fir-

mar acta.—El Directorio.
o. 6 nov.-N? 39.847-v. 25 nov.

PRUDENCIA
Compañía de Seguros

CONVOCATORIA

:

Se convoca a los accionistas a Asam-
blea General Extraordinaria, para el día
20 de Noviembre de 1947, a las 11 horas,
la que se celebrara en el local situado en
la calle Cangallo N° 555, piso 4?, a fin de
considerar el siguiente:

ORDEN DEL DIA:
19 Reforma de los estatutos sociales.
2? Autorización al -directorio para que

por intermedio de cualquiera de sus
miembros y co nías más amplias facul-
tades, tramite la reforma ante las autori-
dades pertinentes, con expresa facul-
tad para aceptar las reformas o modi-
ficaciones que se introduzcan por la mis-
mas, otorguen e inscriban las escrituras
públicas que correspondan.

39 Confirmación de los señores direc-
tores designados por el Directorio.

49 Consideración de la renuncia ele-

vada por el síndico titular y suplente, y
en su caso, elección de los mismos.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.
Los accionistas deberán depositar en

las cajas de la compañía, sus acciones o
resguardos de instituciones bancarias o
de firmas aceptadas por el Directorio,
que acrediten su depósito en las mis-
mas, cuando menos tres días antes del
señalado para la asamblea.

Se recuerda a los áeñores accionistas
que conforme con el art. 23 de los es-
tatutos sociales, cada diez acciones re-
presentan un' voto con las limitaciones
fijadas en el art. 350 del Código de Co-
mercio. Los accionistas que posean me-
nos de diez acciones, tendrán el derecho
de agruparse y dar colectivamente su
representación a otro accionista. — El
Directorio.

e.29 oet.-N? 39.217-v.3 8 nov.

representación de la Asamblea.
Directorio.

e.5 nov.-N» 3951 1-v. 2

El

"S"

- Sociedad Anónima
Manufactura de Tabacos

"PICCAEDO & CÍA. LTDA. 1 '

20 CONVOCATORIA

No habiéndose depositado la cantidad
de acciones necesaria para que pueda ce-

lebrarse la Asamblea General Ordinaria
convocada para el día 31 de Octubre de
19-17, de acuerdo a lo dispuesto en el ar-

ticulo 32 de los Estatutos, se convoca a

los señores accionistas por esta soganida
convocatoria a la trigésima cuarta Asam-
blea General Ordinaria que tendrá logar
el día 28 de Noviembre de 194 i a la hora
15, en el local social de la calle Defensa
1246, Buenos Aires, para tratar lo si-

guiente :

ORDEN DEL DIA:

Me-
ien-

Informe

PRODUCCIONES CINEMATOGRÁFICAS
ACONCAGUA

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
Asamblea General Ordinaria

El Directorio convoca a los señores ac-
cionistas a la Asamblea General Ordina-
ria que se realizará el día 4 de Diciem-
bre do 1947, a Ja hora 18 en el local de
la calle _Lavalle 1516, piso S?, para tra-
tar el siguiente

"R"
REVISTA DE JURISPRUDENCIA

ARGENTINA S. A.

Talcahuano 640jo0 — Buenos Aires

CONVOCATORIA:
De acuerdo conel artículo 15 de los

Estatutos, se convoca a los señores Ac-
cionistas a la vigésima primera Asam-
blea General Ordinaria, que tendrá lu-
gar el 28 de Noviembre de 1947, a las
IB horas, en la callo Bmé. Mitres 559,
primer piso, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DIA:
19 Consideración de la Memoria,

Inventario, Balance General y la Cuen-
ta de Ganancias y Pérdidas, Correspon-
dientes al 219 ejercicio vencido el 31
de Junio de 19 47.

29 Fijación de los honorarios de los
miembros del Directorio y del Síndico,
conforme al Art. 25 de los Estatutos.

39 Elección de un Presidente, un
Director Delegado, tres Directores ti-

tulares, Síndico y Síndico suplente.
4<J Designación de dos accionistas

para aprobar y firmar el acta de la

Asamblea. — El Directorio.
e.S nov.-N<? 39.766-v.26 nov.

1° Lectura y consideración de Ja

moría, Inventario, Balance General,
ta de Ganancias y Pérdidas
del síndico, correspondientes a! ejercicio

vencido el 30 de junio de 1947;
2" a)Pijaeión del número de Directores

titulares de cada categoría de que se

compondrá el Directorio hasta la próxima
Asamblea, General Ordinaria y elección
de las personas que deberán ocupar las

vacantes existentes para completar el nú-
mero determinado, 'o acuerdo a lo pre-

ceptuado en los artículos 13 y 29 de los

estatutos;

b) Elección de 3 Directores suplentes
por 1 año en representación de los tene-

dores de acciones ordinarias y 2 Direc-
tores suplentes por 1 iño en represen ra-

ción de los tenedores de acciones prefe-
ridas.

Si Nombramiento de síndico titular y
suplente, conforme al artículo 340 del

Código de Comercio.
4' Designación de. dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Para tener representación en la asam-

blea, ¡os señores accionistas deberán de-

posita)- sus acciones o un certificado de
depósito de las mismas en un estableci-

miento bancurio de esta ciudad de Bue-
nos Aires, en la Secretaría de la Sociedad,
calle Defensa 1240, hasta tres días antes
de la fecha fijada para la asamblea.
Los accionistas residentes en el extran-

jero podrán depositar sus acciones en el

Banco de los señores Erlangers, 4 Moorga-
te Londres, E. C. 2, con la misma antici-

pación que los residentes en' la República
Argentina y podrán hacerse representar
en la asamblea por medio de apoderados
constituidos por telegramas transmitidos
por los referidos banqueros, dirigidos al

síndico en el local cíe la Sociedad en.

Buenos Aires, o por medio de mandato
en forma (Artículo 28 de los Estatutos).
— Dr. Enrique J. Pieeardo, Presidente. —
Por resolución del Directorio.

e.13 nov.-N» 39.847-v.24 nov.

EEY
Sociedad Anónima Comercial

Convócase a Asamblea General Ordina-
ria, para el 29 de Noviembre de 1947,
a las 12 y 30, en Alsina 1179, para tratar
el siguiente:

ORDEN DED DIA:
1* Consideración de los documentos

preseriptos en el Art. 347 Inc. 1» del Có-
digo de Comercio y aprobación remune-
raciones Art.^10 Inc. g) de los Estatutos.

2« Elección de. Síndicos.
3" Designar dos. accionistas para fir-

mar el Acta. — El Directorio.
o.O nov. W 39.007-v.2-5 nov.

RAFAEL HERRERA VEGAS E HIJOS
Sociedad Anónima Agropecuaria
Convócase a los señores accionistas,

a la Asamblea General Ordinaria que se
reunirá el 26 du Noviembre de 1947, a
las 1G horas, en el domicilio calle Re-
conquista 281, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA:
1' Consideración y aprobación o modi-

ficación de la Memoria. Balance Gene-

"B. A. G. A."

S. A. Agrie. Ganad. Ind. y Comercial

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas
a Asamblea Genera) Ordinaria para el

día 29 de Noviembre de» 1947, a las once
horas, en la sede social de la calle Co-

rrientes N» 222, 3er. piso, para tratar la

siguiente:

ORDEN Di* DIA:

1' Lectura y consideración do Ja Me-
moria, Balance, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-
pondientes al tercer ejercicio social ven-
cido el 31 de julio de 1947.

2? Elección de Directores, en reemplazo
de los actuales y fijación del término de
su mandato.

3" Elección de síndico titular y suplen-
te por un año.

4' Designación de dos accionistas para
firmar el aeta. — Buenos Aires, Noviem-
bre 5 de 1947. — El Directorio.

e.13 nov.-N? 39.833-v,29 nov.
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S. A, IGNACIO GOÑI & HNOS. LTDA.

Casa de Consignaciones

So convoca a loa señores accionistas a
la Asamblea General Ordinaria que tendrá
lugar el día 5 de Diciembre do 1947 a

las 18 horas en el. local de la Sociedad
'íueumán No 348 a fin de considerar la

siguiente
ORDEN" DEL DÍA:

1? Consideración do la Memoria, Balan-
ce General y Cuenta de Ganancias y Pér-
didas .correspondiente al ejercicio termi-

nado el 30 de Junio de 1947.

2o Distribución 'de utilidades.
3" Elección de síndico titular y síndico

suplente.
4° Designación de dos accionistas para

suscribir el acta en representación de la

asamblea. — 331 Directorio.

e.13 nov.-N? 39.829-v. 29 nov.

Sociedad Anónima Mercantil y Pastoril
"WATSON, GOBDONIZ & CÍA LTDA."

Calle Cangallo 328 — Buenos Aires

2? CONVOCATORIA
No habiéndose podido efectuar por fal-

ta de número la Asamblea General Extra-
ordinaria que debía celebrarse el 30 de
Octubre ppdo., se convoca por segunda
vez a los Señores Accionistas a Asamblea
General Extraordinaria para el 28 de
Noviembre de 1947, a las 15 horas, en su
local en .Buenos Aires, calle Cangallo
N'> 328, 3er. piso, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Reforma de los Arttf. 09, 11, 13, 14,

19, 31 y 33 de los Estatutos, eliminando
el Título IX de los mismos.

2o Autorizar al Presidente del Direc-
torio yjo Director Gerente indistintamen-
te, para gestionar ante la Inspección Ge-
neral de Justicia y Poder Ejecutivo de la

Nación la aprobación de las reformas que
anteceden y en su ca^g, aceptar las mo-
dificaciones o agregados que aconseje la

primSía, como también para suscribir

oportunamente la escritura pública de pro-

tocolización de las refSimas y obtener
su publicación e inscripción en el Regis-
tro Público de Comercio. <

3' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea. — El Di-

rectorio. — Buenos Aires, 31 de Octubre
de 1947.

NOTA: Para poder asistir a la Asam-
blea, los señores Accionistas deberán de-

positar sus acciones o el recibo del de-

pósito baneario de las mismas en la Caja
de la Sociedad, a más tardar tres días

antes de la Asamblea y recibirán la boleta
de entrada para la misma.

e.13 nov.-N'' 39.865-v.24 nov.

Sociedad Anónima ítepresentaciones d°
Seguros

DENG. ROBERTS & CÍA. (SEGUROS)
lASIITADA

CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria para el día

28 do Noviembre de 1947, a las 10,30

horas, en el local calle Reconquista nú-
mero 3.14, para tratar él siguiente,

ORDEN" DEL DÍA:

1' Considerar los documentos que pres-

cribe el artículo 347, inciso 1" del Códi-
go de Comercio.

2'-' Elección del Directorio, sindico y
síndico suplente.

3" Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta. — O. A. Groen, vice-

presidente (en ejercicio de la Presiden-

cia).
e.G nov.-N? 39.5S8-v.25 nov.

. A. MANUFACTURA DE TABACOS
MIT.TANS, CODOMBO & CÍA.

CONVOCATORIA

:

De acuerdo con lo dispuesto por los

artículos 17 y 24 de los estatutos, el Di-

rectorio convoca a los accionistas a la

asamblea general ordinaria que tendrá

lugar el 27 do Noviembre de 1947, en

«el local de la Sociedad: calle Malabia

N9 452, a las 11 horas, para tratar el

siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1) Consideración de la Memoria, Ba-

lance y Cuenta do Ganancias y
Pérdidas, correspondiente al duo-
décimo ejercicio financiero cerra-

do el 31 do Julio de 1947, del in-

forme del síndico y destino a darse

a las utilidades.

2) Remuneración del Directorio y
síndico.

3) Elección de cuatro directores titu-

lares por el término de tres años.

4) Elección del síndico titular y sín-

dico suplente por el término de
un año.

5) Designación de dos accionistas

para firmar el acta en representa-
ción de la. asamblea.

Se -previene a los accionistas que para
ener derecho de asistencia, deberán
presentar sus... acciones o certificados en

a Secretai-ía de la Sociedad, hasta dos
días antes del señalado para la asam-
lea. A los efectos del artículo 21 de
los estatutos, se designa al Banco de
Londres y América del Sud.—El Direc-

orio.

e. nov.-N? 39.643-v. 25 nov.

Sociedad Anónima Editorial

"EL ORDEN"
Asamblea General Ordinaria

Convócase a los señores accionistas de

la Sociedad Anónima Editorial "El Or-

den" a Asamblea General Ordinaria a
celebrarse el día 25 de Noviembre de

1947 a las 14 horas en Diagonal Norte
615, 1er. piso.

ORDEN DEL DÍA :

1' Consideración de Memoria y Balan-
ce General al 30 de Abril de 1947, e In-

forme del síndico.
2'' Renovación- de autoridades y sín-

dicos.
3' Designación de dos acionistas para

firmar el acta. — El Presidente.

e.G nov.-N» 39.692-v.25 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA PASTORIL
SALAMANCA
CONVOCATORIA

:

Convócase a Asamblea General Ordi-

naria para el 29 de Noviembre de 1947,

a las 18 horas, en Campana 3757, para

tratar la siguiente
"ORDEN DEL DÍA:.

1" Considerar los documentos del ar-

tículo 347 del Código de Comercio.
2' Elegir directores titulares y su-

plentes.
3» Elegir síndicos y accionistas para

firmar el acta. — El Directorio.

e.6 nov.-N» 39.G82-v.25 nov.

Sociedad Anónima
LUIS MAGNASCO & CÍA. LTDA.

Mantequería Modelo

CONVOCATORIA

:

De conformidad con el artículo 20 de

los Estatutos, se cita a los señores ac-

cionistas a la Asamblea General Ordina-

ria que tendrá lugar el día .'! do Diciem-

bre del corriente año a las 16 horas, en el

local social calle San José 1644, para tra-

tar la siguiente.
ORDEN DEL DÍA:

1<? Memoria y Balance correspondiente

al 349 ejercicio terminado el 30 de Sep-

tiembre de 1947.

2 1? Distribución de utilidades.

3c Elección de directores.

4? Elección de síndico y síndico su-

plente.

5? Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea, de acuer-

do con el artículo 30 de los Estatutos.

Para tener representación en Ja Asam-
blea, los señores accionistas deberán de-

positar sus acciones en la caja de la socie-

dad, por lo monos, con tres días de anti-

cipación al fijado para la asamblea, con-

forme lo exige el artículo 24 de los Esta-

tutos. — Buenos Aires, 6 de Noviembre
de 1947. — El Directorio.

e.G nov.-Nr 39.462-V.3 dic.

S. A. ARROCERA MAZARUCA
Agrícola, Ganadera e Industrial

Corrientes 509 T. A. 31 -4798J9
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores Accionistas

a la Asamblea General Ordinaria, que so

realizará el día 29 de Noviembre actual,

a las 10 horas, en el local social calle

Corrientes N<? 569, 10' piso, para tratar-

la siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1* Consideración, de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta do Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio • terminado el 31

de Julio de 1947.
2' Elección de cinco directores por el

término de dos años, en reemplazo de los

que terminan su mandato.
3» Elección do Síndico y Síndico Su-

plente.
4" Remuneración al Directorio y Sín-

dico.

5' Designación de dos accionistas para
que en representación de la Asamblea,
aprueben y firmen el acta respectiva.

Para as'isitir a la Asamblea los accio-

nistas deberán depositar sus acciones o

el recibo de depósito baneario con tres

días de anticipación al fijado para la

misma, en el domicilio de la Sociedad, -

Buenos Aires, Noviembre de 1947. —
El Directorio.

c.6 nov.-N' 39.010-v.25 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA COMERCIAL
INDUSTRIAL Y FINANCIERA
"TIERRAS GUARUMBA"

25 de Mayo 122 T. A. 33 - 1282

CONVOCATORIA
Cumpliendo con disposícicraes del Có-

digo de Comercio y de nuestros Estatu-

tos, se convoca a ios señores accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria que
realizará la Sociedad el día 2S de No-
viembre de 1947, a las 18 horas en su
local social callo 25 de Mayo 122, para
tratar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA: -

I? Reducción de- capital o disolución

anticipada de la Sociedad.
2' En el caso de optar los accionistas

por la disolución anticipada do la Socie-

dad, designación del o los liquidadores.
3» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de Asamblea.
De acuerdo con nuestros Estatutos, para

asistir a la Asamblea los señores accio-

nistas deberán depositar sus acciones en
la oficina de la Sociedad, calle 25 de
Mayo 122, tercer piso, hasta tres días

antes del fijado para la reunión.

Buenos Aires, 5 do Noviembre de

1947. — El Directorio.

e.G nov.-N' 39.650-v.25 nov.

S. A. MINERA INDUSTRIAL
AGRÍCOLA GANADERA ARGENTINA

Asambea General Ordinaria
SEGUNDA CONVOCATORIA.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Ordinaria en segunda
convocatoria, para el 2S de Noviembre
de 1947, a las 17 horas, en Cangallo 461,

segundo piso, escritorio 15, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1' "Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del Síndico, corres-

pondientes al ejercicio terminado el 30

de Junio de 1947;
2' Distribución de utilidades:

Sí Elección de tres Directores Titulares

y tres suplentes;
4' Elección de Síndico y Síndico Su-

plente;
5' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Asamblea General Extraordinaria
So convoca asimismo a los señores ae-

,'ionístas a Asamblea General Extraordi-

naria para la misma fecha, a las 17.30 y
en el mismo lugar, a efectos do tratar el

siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

1' Aumento de Capital;

29 Modificación de la parte pertinente

de los Estatutos Sociales v designación

de la persona para gestionar las modifi-

caciones aprobadas;
3' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Para poder asistir a ambas asambleas
los señores accionistas deberán depositar-

las acciones o un certificado baneario del

depósito de las mismas en la Caja de la

Sociedad, hasta tres días antes del seña-

lado para el acto (art. 19 de los Estatu-

tos. — El Directorio. — Glillermo Arturo
Gallaeher, Presidente.
Presidente.

e.6 nov.-N' 39.658-v.25 nov.

SOCANCOMAR
Sociedad Anónima, Comercial y

Fhiaiicicwi Argentina
CONVOCATORIA:

Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria que se ce-

lebrará el 26 de Noviembre de 1947 a las

lis horas en el local calle 25 de Mayo
Nc 4S9, 6' piso, para tratar,

ORDEN DEL DÍA:

1' Aprobar Memoria, Balance, Cuenta
de Ganancias y Pérdidas y Dictamen de]

síndico.

2 o Distribución utilidades y reservas.

3' Elegir directores y síndicos y fijar

remuneraciones.
4' Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.5 nov.-N9 3949S-V.24 nov.

Sociedad Anónima, Agrícola, Ganadera
e Inmobiliaria

SANTA MARGARITA"
Segunda Convocatoria

De acuerdo con los artículos 14 y 17

de los estatutos sociales, el Directorio ha

resuelto convocar por segunda vez a los

señores accionistas a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para el día viernes 21 de

Noviembre de 1947, a las 11 horas, en

la sedo de la sociedad, Avda. Boque
Sáenz Peña N° S46, esc. 710, para tratar

el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:

19 Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Inventario, Cuenta de Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del síndi-

co, correspondiente al décimo cuarto
ejercicio vencido el 30 do Junio de 1947.

2? Honorarios^ del directorio y sín-

dico.

30 Elección de un síndico titular y
de un síndico suplente.

4o Designación de dos accionistas pa-
ra firmar el acta de la. asamblea. — Bue-
nos Aires,' Octubre 31 de 1947. — El Di-

rectorio.

NOTA: Se previene a los señores ac-
cionistas que para tomar parte en la

asamblea deberán depositar sus accio-

nes en las oficinas de la sociedad tres

días antes de la reunión, de acuerdo cea,
lo quo dispone el articulo 1S de los es-
tatutos.

e.5 nov.-N9 39.535 v. IS novt.

S. A. FINANCIERA, COMERCIAL E
INDUSTRIAL

ERNESTO TORQUIST & CO. LIMITADA
Dueños Aires

,

SEGUNDA CONVOCATORIA
De acuerdo con los artículos 27 y 3*5

de los estatutos de esta sociedad, so con-
voca a los señores accionistas a ¡a Asam-
blea General Extraordinaria que teii"

drá lugar el 19 de Noviembre de 1947, S
las 11 horas, en el domicilio de la, sQ"
ciedad, calle Bartolomé Mitre '559, ler.

piso, a fin de tratar el siguiente

ORDEN" í)EJi DÍA:

lo Conversión del capital de la socie-

dad de pesos oro a pesos moneda nacio-
nal de . curso legal, mediante el canje
do cada una de las actuales acciones
de o?s 200 por cinco acciones de $ 1.00

moneda nacional do curso legal.

2" Autorización para disponer de la

suma de $ 1.534,090,91 m|n. de c|l. d«
las utilidades del ejercicio terminado el

30 do Junio de 1947, para equilibrar la'

diferencia entre la, paridad legal de las

actuales acciones y el valor nomina! de

la nueva emisión.
.

3" Reformas de los estatutos.

4o Designación de dos accionistas para'

aprobar y firmar el acta.

Se previene a los señores accionista!}

que para tomar parto en la asamblea,
deberán depositar sus acciones en la te*

sorería de la sociedad hasta tres días an-

tes de la reunión de la asamblea, a fin

de obtener el boleto de entrada, d«
acuerdo con lo que dispone el artículo

28? de los estatutos. — El Directorio.

Buenos Aires, 31 de Octubre do 1947.

e.3 nov.-N? 39356-v.ló nov,

S. A. "COMFTR"
Compañía

Financiera, Inmobiliaria y Rural

CONVOCATORIA:
De acuerdo a lo dispuesto en el ar-

tículo S9 de los estatutos de la sociedad*

se convoca a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, que . üe

llevará a cabo en el domicilio do la ;. B-

ciedad, Avenida Pte. R. Sáenz Pena
567, el día 25 de Noviembre de 1947 s

las 17 horas, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1? Consideración de la Memoria, Bái
lance General, Cuenta de Ganancias f
Pérdidas e Informe del síndico, corres-

pondientes al quinto ejercicio termina-

do el 31 do Julio de 1947.

29 Proceder a la elección de dos di-

rectores suplentes; un síndico, y un sín-

dico suplente.
39 Designación de dos accionistas)

para firmar el acta de la asamblea. —
A. V. Austin, presidente interino. —

.

[I. A. Driscoll, director.

NOTA: Se previene a los señores ac-

cionistas que para tomar parte en la-

asamblea, deberán depositar sus accio-

nes en la caja de la sociedad tres días

antes de] lijado para la asamblea.
e.3 nov.-N? 39.3SS v. 24 nov.

Sociedad Anónima Fideería Argentina-
v Productos Alimenticios

F A Y P A
CONVOCATORIA:

Se convoca a los señores accionistas &
Asamblea General Ordinaria y Extraordi-
naria, para el día 24 'do Noviembre de
19-17, a las 11 horas y 11 y 30 lioras.

respectivamente, en el local social, sito

on la calle Suipacha 58, Piso "'>, par»
considerar el siguiente:

ASAMBLEA Olí DINA III A
ORDEN DEL DÍA:

lo Consideración y aprobación de la Me-»
moria, Balance General, Cuenta de Ganan-
cias y Pérdidas e Informa del síndico.

2o Renovación total del Directorio.

3? Elección de síndicos.

4? Designar dos accionistas para firmar
el acta.

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
ORDEN DEL DÍA:

1» Reformas de los Estatutos Sociales.

2o Designar dos accionistas para firmar
el acta. — El Directorio.

e.31 oct.-No 39.30S-v.I9 nov.

Sociedad Anónima Industrial y Comercial
LAGORIO & CÍA. LTDA.

24 de Noviembre 460
'

Dirección Telegráfica "Lagorial"
CONVOCATORIA:

De acuerdo con el artículo 23o de lo.?

estatutos de ésta sociedad, se convoca a'

los señores Accionistas a la 21 a Asamblea
General Ordinaria, que 30 realizar?, el día

27 de Noviembre de 1947, a las 18,30 ho-

ras, en el local social, callo 24 de Noviem-
bre 460, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1- Consideración de la Memoria, lía-

lance General, Cuenta de Ganancias y Per-
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didas c Informe del Síndiec, correspon-

dientes al Ejercicio terminado el 31 de

Julio de 1947.

2o Distribución de las utilidades.

3' Eemuncracióu del Síndico.
4» Elección de un Director Titular por

el término de un año, para cubrir la va-

cante dejada por la Sra. Antonia L. Tog-

iioni de Lagorio y elección dei Presiden-

te de entre los Directores Titulares.

5' Elección de Síndico Titular y dos

Síndicos Suplentes por el término de un

año.
6o Designación de dos Accionistas pa-

ra aprobar y firmar el Acta de. la Asam-
blea. — Buenos Aires. 23 de Octubre de

1547. El Directorio.

e.31 oct.No 39.2S7 v.19 nov.

SALINAS LAS BARRANCAS
Sociedad Anónima Comercia] e Industrial

Bivadavia 1829, 9? piso — Buenos Aires

Asamblea General Ordinaria

CONVOCATORIA:
De conformidad con lo dispuesto por

el artículo 15 de los estatutos sociales,

m convoca ,'a los señores accionistas a

la Asamblea General Ordinaria, para el

día miércoles 19 de Noviembre próximo

9. las 10 horas, en el local social, calle

Bivadavia 1S29, 9? piso, con el objeto do

tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1' Lectura, aprobación do la "Memoria,

Balance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario e Informe del sín-

dico, correspondiente al tercer ejercicio.

2o Distribución de utilidades.

3' Elección de presidente, cuatro di-

rectores titulares y dos suplentes.

4' Elección de síndicos, titular y su-

plente.
5' Designación de dos accionistas pa-

ra aprobar y firmar el acta do la asam-

blea. — El Directorio.

Nota: Art. 25. — "Para poder formar

parte de ia asamblea, ios accionistas de-

berán, depositar en la caja social hasta

tres ''tías antes de la fecha de la asam
We sus acciones o documentos certifican-

tes del depósito de las -mismas en cual-

quier institución banearia de la Repú-

blica. Los accionistas podrán hacerse Ve-

presentar en las asambleas por un man-
datario con carta-poder suscripta por el

respectivo accionista".
e.27 oet.N» 39.065-v.l;> nov.

"S. A. FORMIO ARGENTINO"
Segunda Convocatoria

Convócase a los señores accionistas pa-

ra la Asamblea General Ordinaria en se-

gunda convocatoria, a efectuarse el 26

'do Noviembre próximo a las 10 horas,

en nuestro propio edificio, callo Coclia-

bamba N? 175, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA :

1» Considerar documentos (Art. 3-17

del Código de Comercio) y distribución

de utilidades.
2» Elegir directores, síndicos y miem-

bros del comité.
3' Designar dos señores «accionistas

para firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

S|tte de conformidad con lo dispuesto por

al art. 33 de los estatutos, por tratar.se

en segunda convocatoria, la asamblea

"quedará constituida con cualquiera que

sea el número de accionistas presentes.

—

El Directorio.
e-4 nov.-N» 39.475-v.22 nov.

SALABERRY. BERCETCHE & CÍA.
S. A.

Segunda Convocatoria

De acuerdo con lo dispuesto en el ar-

tículo 351 del Código de Comercio y pre-

vención del mismo, cítase en segunda
convocatoria a los señores accionistas a

ia Asamblea- General Ordinaria que so

celebrará el día 20 de Noviembre de

1947 a las 11 horas en el local social

de la calle Defensa 188, para tratar la

siguiente
ORDEN' DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, dei

Balance General, Informe del señor sín-

dico correspondiente al 17" ejercicio ven-

cido el 30 de Junio de 1947.
2» Designación de escrutadores, de

acuerdo con el artículo 32 de los esta-

tutos.
3' Fijación de fecha do cierre del pró-

ximo ejercicio, según el artículo 25 de los

estatutos..

4' Elección de directores titulares y su-

plentes, por tres años.
5' Elección de un síndico titular y ui;

sindico suplente, por el plazo que fijan
los estatutos.

6» Nombramiento por la asamblea de
dos señores accionistas presentes, pan;
que firmen el seta-

Déjase constancia que la misma se

llevará a efecto cualquiera sea el núme-
ro de accionistas presentes, o la canti-
dad de capital representado. — El Di
rectorio.

c.4 nov.-N» 39.432-v.17 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA FINANCIERA
PRODUCTOS AVÍCOLAS

Segunda Convocatoria a Asamblea
General Ordinaria

De acuerdo con las disposiciones legales

y estatutarias, se convoca a los señores
accionistas a la Asamblea General Ordi-
naria, que tendrá lugar en el local social

de la calle Gspallata 3090, el día 24 de
Noviembre próximo, a las 19 horas, a ob-
jeto de tratar el siguiente,

ORDEN DEL DÍA:
lo Lectura y aprobación, de la Memo-

ria, balance general, inventario, informe
del sindico y la cuenta de ganancias y
pérdidas, correspondiente al 30 de Junio
de 1947.

2o Elección de 4 directores titulares y
4 directores suplentes, de acuerdo con lo

dispuesto por el artículo 15 del Estatuto.
3o Elección de un síndico titular y un

síndico -suplente, ambos por un año, de
acuerdo a lo dispuesto por el articulo 26
riel estatuto.

4o Consideración de la situación de la
sociedad. Procedimiento a seguir.

5o Designación de dos accionistas pre-
sentes para que juntamente con el presi-
dente y secretario redacten, aprueben y
firmen el acta respectiva. Buenos Aires,
24 de Octubre de' 1947. El Directorio.

e.12 nov.-No 39.721 v.22 nov.

"SAN EDUARDO"
Sociedad Anónima de Inversiones

CONVOCATORIA:
De acuerdo con el artículo 12» de los

estatutos, el Directorio convoca a los se-

ñores accionistas a la Asamblea General
Ordinaria que se celebrará el día 2 de
Diciembre de 1947, a las 11 horas, en su
local social, calle. Cangallo N' 466, para
tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de la Memoria, Ba-

lance General, Invetario, Cuenta dé Ga-
nancias y Pérdidas e Informe del sín-
dico correspondientes al 7' ejercicio ven-
cido el 31 de Julio de 1947, y distri-
bución de utilidades.

2» Elección de directores en reemplazo
de los señores Max líauteustrauch-Bracht,
Alfredo Bracht y Alfredo Parra, por ter-
minar sus mandatos.

3' Elección de síndicos titular y su-
plente, por un año.

4' .Fijación de honorarios al síndico por
el ejercicio vencido.

5' Designación de dos accionistas para
firmar el acta de la asamblea.

Buenos Aires, Noviembre 7 de 1947.

—

El Directorio.

e.12 nov.-N» 39.800-v.28 nov.

Sociedad Anónima
MULAK-AIKE CTA LTDA.

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria para las 15
Iioras del día 2 de Diciembre de 1947,
en Avenida Pte. E. S. Peña 547, Buenos
Aires, para tratar la siguiente

ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Inventario y dictamen del sín-
dico corespondientes al ejercicio vencido
el 30 de Setiembre ppdo-

2» Distribución de utilidades.
3» Elección de directores y síndicos.
4» Designación de dos accionistas para

suscribir el acta.
Nota: Lo señores accionistas deberán

depositar en la caja social sus acciones
o certificados de depósito banearios de las
mismas con tres días de anticipación. —
El Directorio.

e.12 nov.-N» 39.806-v.28 nov.

Sociedad A n ó n i m a
INDUSTRIA DESTILERÍA

ALCOHOLES
S. A. I. D. A.

Segunda convocatoria:

Asamblea General Ordinaria

Por resolución del Directorio y de
acuerdo con lo establecido en el artículo
21 de nuestros estatutos, se convoca a
los Señores Accionistas a la Asamblea
General Ordinaria, que tendrá lugar e;

día 2 6 de Noviembre de 1947, a las
10,30 horas, en nuestra sede social Ave-
nida de Mayo 633, a objeto de tratar
la siguiente,

Orden del día

:

I o Consideración de la Memoria, In-
ventario, Balance General e Informe de!
Síndico correspondientes al ejercicio so-
cial cerrado el 30 de Junio de 1917.

29 Número de Directores que debe-
rán formar el Directorio durante el

ejercicio 1947¡48, según el artículo 10
de los estatutos.

3 Elección de los nuevos Directores.
4° Elección de Síndico Titular y Su-

plente.

5o Designación de dos accionistas
para firmar el Acta de la Asamblea.
De acuerdo a lo dispuesto en el Art. 2

3

de los Estatutos, para tener derecho a
asistir, deliberar y votar, los accionis-
tas deben depositar sus acciones^o cer-
tificados banearios en la Sociedad por
lo menos tres días antes del señalado
para la Asamblea. — El Directorio.

e.12 nov.-NO 39760-V.22 nov.

Sociedad Anónima
"CANTERAS DEL SAUCE"

CONVOCATORIA :

Convócase a los accionistas a Asamblea
General Ordinaria para el día 29 de No-
viembre en iurso, a las 11 horas cu Ave-
nida de Mayo 633, piso 5», para tratar

'a siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1' Consideración de los documentos que
prescribe el artículo 347 del Código de
Comercio.

2' Elección de síndico titular y su-

plente.

3» Designación de dos accionistas para
aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 7 de 1917.

—

El Directorio.

e.12 nov.-N» 39.815-V-28 nov.

SOCIEDAD ANÓNIMA AGRÍCOLA
GANADERA MERCANTIL

"V.-'i I. nr-:N T.:L"
- '

CONVOCATORIA:
Convócase a los accionistas a Asam-

blea General Ordinaria, para el 15 de
Noviembre a las 15 horas, en ct local

Arrovo 823, 5» piso, para considerar.
OKDEX DEL DÍA:

I o Consideración do los documentos
que establece el articulo 3-r7, inciso 1'

del Código de Comercio.
2o Elección de directores y síndicos

3
o Designar dos accionistas para fir-

mar el acta.. — El presidente.
c.2S oet.-N» 39.145-v.17 nov.

Sociedad Industrial Financiera
Argentina
SIFAH

Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

De acuerdo con el artículo 5 de los

estatutos, se convoca a los accionistas

a la Asamblea General Extraordinaria
que será celebrada en el local calle Re-
conquista 379 (.1° piso) el 20 de No-
viembre de 1947, a las, quince, para tra-

tar la siguiente:

ORDEN DEL DÍA : ,

19 Elevar a cinco el número de direc-

tores de la sociedad (art. 5? de los es-

tatutos sociales).

29 Elección de un director hasta la

asamblea general ordinaria de 1950.
39 Designación de dos socios para

firmar el acta.

Parar tener representación en la asam-
blea, los señores accionistas deberán de-
positar en las oficinas de la sociedad
calle Reconquista 379 (70 piso), Buenos
Aires, hasta tres días antes del fijado
para la reunión, sus acciones o los cer-
tificados que acrediten el depósito de
las mismas en algün banco. — Buenos
Aires, 27 de Octubre de 1947. — El Di-
rectorio. — Vice-Presidente.

e.28 oct.-N» 39.082-v. 17 nov.

"T"
TELEFÓNICA INTEItUIlUANA

ÍTJÍMAT A LABORDE
Sociedad Anónima
CONVOCATORIA:

De acuerdo con lo prescripto en el

artículo 18» de los estatutos, convócase
a los señores accionistas a la lía. Asam.
blea General Ordinaria, que tendrá lu-

irá r el día 29 de Noviembre de 1947, a
las 11 horas, en el domicilio de la so-
ciedad, calle Sarmiento No 320, (5» pi-

so, escritorio;? «G'7>, para tratar el si-

guiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico, corres-
pondientes al 11" ejercicio financiero,
cerrado el 31 de Julio ppdo.

2'-' Proyecto de distribución de utili-

dades.
3» Designación de dos accionistas para

que. practiquen el escrutinio de la elec-
ción y firmen' el acta de la. Asamblea.

4o Elección cíex tres directores titula-

res en reemplazo de los señores Jorge
I. Benvenuto, Alfonso García y Arturo
N. Burgueño, que terminan en sus fun-
ciones, y con mandato hasta, cine entren
en vigor los nuevos estatutos de la so-

ciedad, en virtud de lo dispuesto en el

artículo 40" de los misinos; y de un di-

rector titular por dos años, en reempla-
zo de la señora Haydée C. de Benvenuto.
que renunció.

5' Sorteo de un director con mandato
hasta el año 19-18. cuyas funciones se

darán por canceladas en cuanto entren

en vigor los nuevos estatutos, conforme
también al artículo 40» de los mismos.

6* Elección de un síndico titular y un
síndico suplente,

,
por un año.

7» Fijación de los honorarios del sín-

dico por el 12» ejercicio para cuando en-
tren en vigor los nuevos estatutos, con-
forme a lo dispuesto en los artículos
14o y 26" de los mismos. — El Directorio.
Buenos Aires, 12 de Noviembre de 19 47.

e.12 nov.-N» 39S9 2-V.28 nov.

" T A P "
Tiendas Americanas Populares S. A.

Convócase a los señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria a cele-

brarse en el local social, Bmé- Mitre 959,
el día 24 de Noviembre de 1.947 a las

19 lloras, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Modificación de los estatutos.
2'-' Designación de dos accionistas para

firmar el acta.

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea,
de acuerdo con el artículo 16 de los es-

tatutos, deberán, depositar en ia sociedad
sus acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito, hasta una hora antes
de la realización de la misma. — El Pre-
sidente.

e.6 nov.-N" 39.687-v.25 nov.

TESFICO
Sociedad Anónima, Textil, Financiera,

Comercial
CONVOCATORIA: '

El Directorio convoca a sus aceionislas
a la Asamblea General Ordinaria, que
tendrá lugar el día 29 de Noviembre
1947, a las 10 horas, en el loca! social,

calle San Martín 478, con el objeto do
tratar lo siguiente:

1» Consideración de la Memoria y Ba-
lance General, correspondientes ai TI»

ejercicio cerrado al 31 de Julio de 1917.
2» .Remuneración del Directorio y sin-

dico y distribuefffh de utilidades.
3' Elección de síndico y síndico su-

plente por un año.
4» Designación de dos accionistas para

aprobar y firmar el acta de la asamblea.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1917.

— El Directorio.

e.6 nov.-N» 39.582-v.25 nov.

" T A P "
Tiendas Americanas Populares S. A.
Convócase a los señores accionistas a

Asamblea General Ordinaria a celebrarse

en el local social, Bmé. Mitre 959 el día

24 de Noviembre de 1947 a las 18.30 ho-

ras, para tratar la siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Consideración de los documentos que
cita el artículo 347 del Código de Co-
mercio.

2» Emisión de las series quinta y sexta
de acciones clase B.

3» Elección de directorio y síndicos.

4» Designación de dos accionistas pa-

ra firmar el acta-

Se recuerda a los señores accionistas

que para poder concurrir a la asamblea
de acuerdo con el artículo 16 de los esta-

tutos, deberán depositar en ia sociedad

sus acciones o un certificado bancario que
acredite su depósito, hasta una hora antes

de la realización de la misma. — 15! Pre-

sidente.

e.6 nov.-N» 39.6S9-v.25 nov.

"TASA"
Sociedad Anónima, Comercial, Industrial

e Inmobiliaria

Convócase a ios señores accionistas a
Asamblea General Extraordinaria para el

día 20 do Noviembre de 1947 a las 19 lio-

ras en el local Reconquista 336. piso 11,

escritorio 115, para tratar el siguiente
ORDEN DEL DÍA:

1» Reforma del Estatuto.
2o Designar dos accionistas piara firmar

el acta. — El Directorio.

e.2S oct.-No 39.117-v.17 nov.

TIERRAS BLANCAS
S. A. Minera e Industrial

CONVOCATORIA:
Convócase a Asamblea Ordinaria, para

el 29 de Noviembre de 1947. a las 10

loras, en Avenida R. S. Peña 1110, 5» pi-

so, para tratar el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1» Consideración de ia Memoria, Ba-

lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas e Informe del síndico.

2» Elección de directores y sindieos-
3» Designar dos accionistas para fir-

mar el acta. — El Directorio.

e.12 nov.-N» 39.Sll-v.23 nov.

' ) )

VÍCTOR YATTA.H y IÍKIÍ3ÍANOS
Sociedad Anónima Comercia! y

Financiera

CONVOCATORIA:
Convócase a los señores accionistas

a la Asamblea General Ordinaria. que
tendrá lugar el martes 25 de Noviembre
de 1947. a las 17 horas, en el local de
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ía callo Santa Fe N» 16S0, para tratar

Ja siguiente

ORDEN" DEL DÍA:

1' Consideración de la Memoria, Ba-
lance General, Cuenta de Ganancias y
Pérdidas, Informe del síndico y proyecto

de distribución do utilidades, correspon-
dientes al ejercicio vencido el 31 de Ju-

lio de 1047.

29 Elección de un síndico, por un a üo.

3" Aprobación de- la remuneración de

los directores,, conformo al artículo 24

de los estatutos.
4' Designación de dos accionistas para

firmar el acta en unión del presidente.

Buenos Aires, Octuoro 30 de 1947.
— El Directorio.

e.3 nov.-Nc 39.354-v.21 noy.

LICITACIONES ANTERIORES
Ministerio del Interior

LOTERÍA DE BENEFICENCIA
NACIONAL Y CASINOS

Licitación Pública N<? 9|47

Llámase a licitación pública para el

día 17 de Noviembre de 1947 a las horas

14,30, para efectuar refecciones en el

Auditorium del Casino de Mar del Plata.

Retirar pliego de bases y condiciones

en la Sección Compras, 3er. piso, Riva-

davia 1665, Capital Federal de horas 12

a 17. — Emilio Enrique Dagassan, Pre-

sidente.
e.3 nov.-N» 5 0.3 9-v.15 nov,

LICITACIÓN PUBLICA N» 10

Llámase a licitación pública para el día

24 de Noviembre tle 1947, a las horas 14,

para adquirir 224.000 hojas de papel con
franjas engomadas, según detalles pliego.

Retirar Pliego de Bases y (Sondieiones

en la sección Compras, 3? piso, Bivadavia
Pifio, Capital Pedcral, de horas 12 a 17.

0.12 nov.-N» L-5.l41-v.22 nov.

COMISIÓN NACIONAL DE
CLIMATOLOGÍA Y AGUAS

MINERALES
Llámase a licitación pública (29 lla-

mado) para las publicaciones de esta

Comisión, que se efectuará el día vier-

nes*! 4 del cte. a las 16 horas, en el

local de la misma, Paseo Colón' 317,
2' piso.

e. 8 nov.~N° L-5096-V.14 nov.

POLICÍA FEDERAL
Aviso de Licitación Pública N° 45

Llámase a licitación pública, hasta

el día 28 del mes de Noviembre de 1947,

a las 11 horas, para la adquisición de
Muebles, ficheros, y elementos de cons-

trucción metálica para la habilitación

total del Hospital «Policial "Bartolomé
Churrnca".
Los piegos de condiciones para esta

licitación pública pueden ser solicitados

en horas de oficina en la Sección Lici-

taciones y Compras, de la Dirección de
Administración de la Policía Federal,

calle Belgrano N° 1549 piso 49. — Bue-
nos Aires, Noviembre de 1947. —Er-
nesto M. .L Pareja, Inspector General,
Director de Administración.

e. 10 nov. -N9 1,-5.110 - v. 27 nov.

CORREOS Y TELECOMUNICACIONES
Licitación Privada" No 106

Llámase a licitación privada por el

termino de cinco (5) días pava la adqui-

sición de "Herramientas para Dirección
Técnica".

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 18 íe Noviembre
de 1947 a las 16 horas, en el local N» 639,
6' piso del Palacio de Correos y Teleco-
municaciones.

Poi el, pliego de condiciones ocurrir a
Ir Oficina de Licitaciones- '(Mesa de en-

tradas) local N° 645, 6o piso, todos los

días hábiles de 8,30 a 17,30 y sábados
de 8,30 a 13 horas. — Buenos Aires, 13

de Noviembre de 1947. — Amador Barra!,
Secretario de la Comisión de Compras de
Correos y Telecomunicaciones.

e.13 nov.-N»5.110-v.].S nov.

Licitación pública Ní> 400

Llámase a licitación pública por el tér-

mino de diez (10) días para la adquisi-
ción de "Artefactos de Luz Fluorescente' 1

.

Las propuestas serán recibidas y abier-

tas públicamente el día 21 de Noviembre
tle 1947 a las 16 horas, en el local núme-
ro 639, 6o piso del Palacio de Correos y
Telecomunicaciones.
Por el pliego de condiciones ocurrir a

la Oficina de Licitaciones (Mesa de En-

tradas) local No 645, fio piso, todos los

días hábiles de 8,30 a 17,30 y sábados de
8,30 a 13 horas.

Buenos Aires, 10 do Noviembre de 1947.

— Carlos María Lascano, Secretario Ge-

neral de Correos y Telecomunicaciones.

e.10 nov.-No L-5107 v.21 nov.

Llámase a Licitación Pública para el

provisión de los materiales que se detallan

a continuación:

No 3828 — Exp. 8.491 S¡í>46 — Ventila-

dores de repisa.

N» 3829 — Exp. 1.702 S.G|947 — Cartu-

lina imitación tela.

N» 3830 — Exp. 2.012 S.G|947_ — Provi-

sión de hielo a la Repartición.

N» 3831 — Exp. 25.624 D.C|940 — Má-
quina de sumar.

No 3832 — Exp. 1.969 S.G!947 — Ficheros
metálicos verticales.

N» 3833 — Exp. 29.367 D.T¡947 — Bo-

lo jes fechadores.

N? 3834 — Exp. 23.772 D.A|947 — Sellos

fechadores especiales de acero.

N» 3835 — Exp.' 2.167 S.G1947 — Bronce
rectangular.

N» 104S GM. Exp. 44.646 D.AJ947 — Pin-

celes de cerda.

La apertura de las propuestas so reali-

zará el día 29 do Octubre de 1947 a las

15 horas en la oficina de Licitaciones de
Correos y Telecomunicaciones.

Oficina do Licitaciones, Octubre 24 de
1947. —

- Amador Barra!, Jefe de la Ofi-

cina, de Licitaciones de Correos y Tele-

comunicaciones.
c.27 oet.-No 4.832-V.29 .nov.

DIRECCIÓN DE CORREOS
(División de Transportes)

Expte. 441 CI47.

Llámase a licitación pública que ten-

drán lugar el día 27 de noviembre de
1947 para contratar la ejecución de tras-

porte de correspondencia entre San An-
tonio Oeste (Dto. 21) y Río Gallegos
(Dto. 24), con adicionales entre Trelew
y Camarones: Hotel Jaureguy linos, a
Pico Salamanca y entre Antonio do Bied-
ma y Puerto Deseado.

Por e! pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a las Cabeceras de los Dis-

tritos 21 (Bahía Blanca), 23 (Comodoro
Rivadavia), 24 (Río Gallegos) o a la Di-
visión de Transportes do la Dirección de
Correos (Bs. As.). — Domingo B. Ca-
nalle, Director do Correos.

e.13 nov.-N» 5.111-V.24 nov.

Expte. 16.382-DCJ46

Llámase a licitación pública que ten-

drá lugar el día 24 de Noviembre de
1947 para contratar la ejecución del ser-

vicio de transporte local de corresponden-
cia, recolección de la que se deposita en
los buzones y distribución de encomien-
das a domicilio cu la ciudad do Cata-
marca (Dto. 19').

Por el pliego de condiciones y demás
datos, ocurrir a la Cabecera del Distrito
19» (Catamarea) o a la División de
Transporto de la Dirección de Correos
(Bs. As.). — Domingo B. .Canalle, Di-

rector de Correos.

e-10 nov.-N» L-5.093-v.21 nov.

Ministerio de Hacienda
BANCO DE LA NACIÓN ARG-BNTINA

- Llámase . a licitación pública para la

provisión de útiles para escritorio, que se

abrirá el día 4 de Diciembre próximo a
las 16 horas en la Gerencia de Administra-
ción. Retirar pliegos en la Oficina de
Compras y Suministros, Bartolomé Mitre
326, 2» subsuelo, Buenos Aires, 10 de
Noviembre de 1947. — El Gerente.

e.10 nov.-N" L-5.094-v.27 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
SUMINISTROS DEL ESTADO

Llámase a licitación pública para K>

provisión de ciento diez (110) guarda-
rropas y un mil cien (1.100) perchas
metálicas, (Expediente N» 8.283|1947).
— La apertura de las propuestas se rea-
lizará, el día 20 de Noviembre de 1947 a

las Ifl horas. Pliego de condiciones, y
presentación de propuestas, Alsina 694,

Capital.

e.S nov.-N'-' L-5.114-v.20 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de tres (3) máquinas tipográ-

ficas, (Expediente 8.281(1947): — La
apertura de las propuestas se realizará

el día 20 de Noviembre de 1947, a las

Di horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Alsina 694, Ca-
pital. »

e.S nov.-No L-5.115-v.20 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de un (1) ascensor paira pasa-
jeros y tres (3) ascensores montacar-
ga (Expediente N» 8.2 SO ¡19 47). — 'La

apertura de las propuestas se realizará

el. día 20 de Noviembre de 1947 a las

10 horas. Pliego de condiciones y pre-

sentación de propuestas, Alsina 694, Ca-
pital.

, e.S nov.-N L-5.117-v.20 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión de una (1) máquina para con-

feccionar sobres postales y dos (2) gui-

llotinas, (Expediente N'-' 8.284(1047). —
La apertura de las propuestas se reali-

zará el día 20 de Noviembre de 1947,

a las 16,20 horas. — Pliego do condicio-

nes y presentación de propuestas, Alsi-

na 6 9 4. Capital.

e.S nov.-N' B-5.llS-v.20 nov.

Llámase a licitación pública para la

provisión do, formularios y libros para el

año 1948. (Expediente N» 8287(47). La
apertura de las propuestas se realizará

el día 15 de Noviembre de 1947 a las 10

horas. Pliego de condiciones y presenta-

ción de propuestas, Alsina 694, Capital.
'

e.S nov.-N' L-5045-V.15 nov.

Ministerio de Justicia

e Instrucción Pública

DIRECCIÓN GENERAL DE
ADMINISTRACIÓN

LICITACIÓN PUBLICA N<? 147

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de 10 días

hábiles ,a partir del 12|11|47, para re-

solver, con destino a la Dirección Gral.

de Educación Física la adquisición de
artículos de limpieza, electricidad, ma-
terial do construcción, muebles, rope-

ría, y deportes, etc.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado, en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo
con el pliego de condiciones, todo lo

cual se puede retirar desde la fecha

en la División Suministros, Las Heras
2492, Capital, todos los días hábiles

de 7 a 13 horas.
El acto de la apertura de las pro-

puestas se llevará a cabo el día 24|11|

9 47, a las 10 horas, en la División Su-

ministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del

Delegado de la Contaduría General de

la Nación y de los interesados que

deseen concurrir. — Buenos Aires, 6

de Noviembre 1947. — Juan Carlos No-
yes, Director General de Administra-

ción.
e.12 nov.-N<? L. 5129-v.^2 nov.

División Suministros
Incitación Pública N» 146

Llámase a Licitación Pública por i?

vez, por el término de 10 días hábiles,

a partir del 5|11¡947 para resolver con

destino a: División Suministros para su

stock, la adquisición de Bancos Escolares.

Las propuestas deberán presentarse bajo

sobre cerrado en las planillas que se .ex-

pedirán al efecto y de acuerdo con el

pliego de condiciones, todo lo cual se

puede retirar desde la fecha en la Di-

visión Suministros, calle Las lleras N'
2492 —2» piso— Capital, todos los- días

hábiles de 11,30 a 17 horas (sábados de

8,30 a 13).

El acto de la apertura de los propuestas

so llevará a cabo el día 17|11|947 a las

16,15 horas, en la División Suministros

del Ministerio de Justicia e Instrucción

Pública en presencia del Delegado de la

Contaduría General de la Nación y de

los interesados que deseen concurrir. —
Buenos Aires, 4 de Noviembre de 1947. —
Juan Carlos Noves, Director General de

Administración.
e.5 nov.-N' 5071-v.l.S nov.

Licitación Pública N" 141

Llámase a licitación pública por pri-

mera vez, por el término de diez días

hábiles, a partir del 17|11|947, para re-

solver con destino a stock para el De-

partamento de Justicia, la adquisición

de muebles de maderas y metálicos.

Las propuestas deberán presentarse

bajo sobre cerrado en las planillas que
se expedirán al efecto y de acuerdo con

el pliego de Bases y Condiciones, todo

lo cual se puede retirar desde la fecha

en la División Suministros, calle Las He-
ras 249 2, 1er. piso, Capital, todos los

días hábiles, de 12 a 17 horas.

Al efecto la apertura de las propues-

tos se llevará a cabo el día 17 del co-

rriente, a las 10 horas, en la División

Suministros del Ministerio de Justicia e

Instrucción Pública, en presencia del Jo-

fe de la citada División y de los intere-

sados que deseen concurrir. — Buenos'
Aires, 31 de Octubre de 1947. — JuaB
Carlos Noves, Director General de Ad-
ministración.

e.5 nov.-N' 5.0G1-V.17 nov.
: __!

DIRECCIÓN GENERAL
INSTITUTOS PENALES
Expediente P!11.751|947

Llámase a licitación pública N» 43, Se-.

gundo llamado, a realizarse en la Ofici-
na de Compras de la Dirección General
de Institutos Penales (Lavalle 2083), eí
día 17 de Noviembre de 1947, a las 16
horas, con el fin de resolver la adquisi-
ción de máquinas destinadas al taller
de Mecánica de la Penitenciaría Nacional.
El acto se realizará en presencia do loe

interesados que concurran.
Por más datos, pliegos de condiciones,,

planillas, etc., dirigirse a la Oficina de
Compras mencionada, los días hábiles dé
8 a 20 horas, y los sábados de 8 a 12 lio-

ras.

Buenos Aires, 10 de Noviembre de 1947,—Manuel I'. Barcia, Subdirector Gene-
ral aje. de la Dirección.

e.10 nov.-N? L-5.092-v.15 nov.

Expediente P. 19.318¡947
Llámase a Licitación Pública N» 4^,

con el fin de resolver la adquisición dé:.'

1 Horno tipo termo mecánico o similar,-

de cocción continua.
La licitación se llevará a cabo el día 1S

de Noviembre próximo a las 10 horas e»
la Oficina do Compras (Lavalle 2083)„
en presencia de los interesados que- con-
curran.

Por más datos, pliegos de condiciones,
planillas, etc., dirigirse a la Oficina d©
-mpras mencionada, cualquier día h§-

bil de 8 a 20 horas.
Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1947.

-- Manuel P. Barcia, Director General
de Institutos Penales.

c.3 nov.-N» L-5041-V.15 nov.

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
Hospital de Clínicas

ExjxKlieiite H. 7SÍÍ) !M7

Llámase a licitación pública, por se-
gunda vez, hasta el día 17 de Noviem-
bre próximo a las 16 horas, en esta Con-
taduría, sito calle Paraguay 2155 para'
contratar la provisión de: alcohol puro'
a 06", cubiertos, artículos de almacén,
aves y huevos, carnes, harinas y fideos-

,

leche y manteca, pescados y leña coa
destino al consumo del Hospital do Clí-

nicas y Maternidad "Pedro A. Pardo",
durante el primer semestre del próximo
año 194S. — Los respectivos pliegos de
condiciones pueden retirarse todos los

días hábiles de 14 a 18 horas; (sábados
de 9 a. 11 horas). — Buenos Aires, Octu-
bre de 1947. — EL CONTADOR.

e.24 oct.-N» L-4.944-v.17 ñor.

Hospital de Clínicas

Llámase a licitación pública, por se-
gunda vez, hasta el día 21 de Noviem-
bre próximo, a las 16 horas, en esta
Contaduría, sito calle Paraguay 2155,
para contratar la provisión de: Alg'O-

dón hidrófilo. Art. de limp'eza, pan,
tejidos y mercería y vendas de cambric,
con destino al consumo del Hospital de
Clínicas y Maternidad 'Pedro A. Par-
do", durante el primer semestre del

próximo año 19 48. Los respectivos plie-

gos de condiciones pueden retirarse to-

dos los días hábiles, de 14 a 18 horas.

(Sábados de 9 a 11 horas).
Buenos Aires, Octubre de 19 47. —

-

El Contador.
e.27 oct.-Nv L-4.93S-v.20 noT.

COMISIÓN LEY 11.333 - Art. «<?

Llamados a licitación pública:

NO 24. — Apert. 24|11Í47, 12, SO horas.

— Edil'.: Tercera Cát. de Clínica Méd.
— Bel.: Ejecución de blindaje de plomo
en locales 31 y 38 del subsuelo. — Pre-

supuesto Oficial: $ 21.019,35 i..|n.

N? 23. — Apert. 25|11|47, 11,30 horas.

— Edil'. Maternidad "Pedro A. Pardo".
— Tercera Cát. de Cirílica Méd. — Fa-
cultad de C. Médicas. — Reí.: Provi-

sión de camas, mesas de luz, muebles
para chatas, etc. — Presupuesto Oficial

:

$ 169.245,00 m|n.
No 2G. — Apert. 25¡11|47, 12 horas. —

>

Edil'. Maternidad "Pedro A. Pardo". —

:

Tercera Cát. de Clínica Méd. — Ref.í
Prov. o instalación de equipos de Ra-
diografía, Fotografía y Fisioterapia. —
Presup. Oficial: $ 191.SS4.00 m|n.

N° 27. — Apert. 1|12!47, 10 horas. ~¡-

Eklií. Maternidad "Pedro A. Pardo". —
Tercera Cát. de Clínica Méd. — Ref.:'

Provisión e instalación de tos Grupos
Operatorios y Grupos Consultorios. —

•

Presupuesto Oficial: S -474.375.00 m[n.
N? 28. -- Apert. I|12j47, 11 horas. —

Edil*. Manzana "C". — Ref.: Prov. ©
instalación de artefactos -de iluminación.
— Presupuesto Oficial: $ 1.133.119,00

m|n.
Consultas y pliegos de condiciones:



3S TBUSíUSTISC OEEG1AL. Tientes: 14 de? Noviembre de- 19*7

ina de Suministros de la Comisión,

.losé E. Uriburu N° 951, Cap.
apertura de las propuestas: tendrá

• en la Secretaría cüP' la Comisión,

los interesados que concurran al

— Buenos Aires, Octubre 31 de

Dr. Alfredo Machada, secretario.

e.31 rtet.-N° L. 4974.

e.31 oct.-N? L. 4975

e.31 oeí. X? L. 4976
e.31 oct.-N9 L. 49-77

e.31 oet.-N? I... 497S

19 nov.

19 nov.

nov.

1 11,30 horas, paira la, provisión de: cinta

i de hilera, brin, broches, botones, cartón,

cordones, cierres automáticos, ciilreteias.

franelas, gabardina, hilos, paños, lienzos,

lona, loneta, etc., para necesidades del

Ejército.

Informes y pliegos: Larrea 560, 2o piso.

— (División Adquisiciones).
e.4 iiov.-No: L-5Q4S v.14 nov.

19

19 nov.

1 9 nov.

i

-

- Licitación Pública No 23

tía ra ase a licitación pública para e) día
24 de Noviembre ele 1947, a las 12 lloras,

para la provisión de Microscopios, cor.

destino a las cátedras de las Facultades
de Medicina y do Odontología. Presupues-
to Oficial $ 291.000 in¡n.

'Eos interesados podrán retirar el Plie-

go- de Condiciones, en la Oficina de Su-
ministros de ía Comisión, calle José- 1-1

Uriburu N'' 951, Capital.
La apertura de las propuestas so lie

vara a cabo en la Secretaria de la Comí
fii'ói!, ante los interesados que concurran
al acto. —;' Buenos Aires, 25 de Octubre
de 1947, — Dr. Alfredo Machado, Secre-
tario,

e.25 oet.-X' L-l-.92.5-v. 11 nov.

Ministerio de Guerra

SASTRERÍA MILITAR
Llámase a Licitación Pública N' 2

para la provisión de gabardinas verde
oliva, tricot color arena, paños, brin
blanco, alpaca varios colores, bramante
blanco, uso doméstico blanco, tafetas va-
rios colores, entretelas de hilo y de crin.

Apertura de los propuestas el día 19 de
Noviembre de 191-7 a las 15 horas. Con-
sultas, pliegos de condiciones y presen-
tación de propuestas, en Carlos Pelle-
grini., S77, 2? piso (División Compras).
JEs Requisito indispensable estar inscripto
en el Registro de Proveedores de esta
Sastrería Militar. — .Ernesto. Pérez, Te-
niente 1- de Int., Jefe Div. Compras

e.íi nov-.-No L. 5.032-v.l9-iW.

IMIÍECCIOX GEKE5UI. DE S.v'xil>Al)
DEL EJERCITO '

Llámase a licitación pública N<? 10,
para la adquisición de Aparatos para
Gabinete y Laboratorio, Material de Ci-
rugía y Clínica y Hospitalario. Apertu-
ra de propuestas el día 24 de noviem-
bre de 1947 a las 9 horas, en la Qiree-
ción General de Sanidad del. Ejército
(División Adquisiciones) calle Pozos
20 45. — Pliegos e informes: diaria-
mente de 9 a 12 horas. — Rueños Ai-
Iies, 7 de noviembre de 1947 .— D.O.
y E.A. — Severo Honorario Eizaguirré,
Coronel, Jefe de la Plana Mayor-D.G.S.

e.13 nov.-N'? 5143-V.19 nov.

Llámase a Licitación Pública X? 11,
para Ja adquisición de once aparatos de
onda corta con elementos para eiectro-
coagulaeióu, de funcionamiento a vál-
vula, frecuencia entre 27.200 y 27.400
ruega ciclos, los equipos, deben ser rodan-
tes ¡levando dos .-juegos de electrodos de
gotea., instrumental quirúrgico y electro-
dos condensadores, corriente alternada
2:20 voltios, y once cliaisse-longue para
atención de pacientes almohadillados con
cuero,_ modelo. Depósito Sanitario Central.

Apertura de propuestas el día 14 de
Noviembre do 1947 a las 9 horas, en la
Dirección General de Sanidad del Ejer-
cito (División Adquisiciones), calle Po-
zos 2045.

Pliego e informes: diariamente de 7.30
a -13,3o.- horas. —
Dueños Aires, 4 de Noviembre de 19-1-7.

i— Severo Honorio Eizaguirré, Coronel.
.Jefe de la Plana Mayor, D.G.S.

e.8 nov.-N' L. 5.090-V.14 nov.

Llámase a licitación pública N° 9, 'pa-
ra adquisición de drog-as, medicamentos,
productos químicos y similares, drogas
puro, de laboratorio, útiles de- farmacia
y laboratorio, material de. cirugía y clí-

nica, material do curación, hospitalario,
odontológico, radiológico, libros de me-
dicina, impresos y envases de vidrio.
Apertura de propuestas el día 17 de

Koviembre de 194.7 a las 9 horas, en la

Dirección General de Sanidad del Ejér-
cito (División Adquisiciones), calle Po-
zos No 2045. — Plieg-o e informes: dia-
riamente de 7,3 a 13 horas.
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1947.— Severo Honorio Eizaguirré, Coronel,

Jete de la Plana Mayor D. G. S.

e.30 oet.-No L-4.994-V. 17 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE
INTENDENCIA

Departamento Administrativo
Llámase a licitación pública N? 3|4S.

para el 14 de Noviembre de 1947, a las

DIE.ECCIOH GENERAL DE INGENIE-
EOS. — Azopardo 250 Cap. redera!

Licitación Pública N" 276, para el día
25 de Noviembre de 1947

OLAVARRIA (Prov. de Bs. As.)

X? 276 - Hora 10.20 — Ejecución de las

Obras do Ampliación de un Cuartel. —
Presupuesto oficial $ 1.181.472,98: min.

(Depósito de garantía de licitación 1

por ciento sobre el monto del presu-

puesto oficial.) Precio del Legajo N"
3859 — $ 110.20 m|n.

La apertura y lectura de las propuestas
tendrá lugar el día y hora antes inencio'

nados en la Dirección General de' .Inge-

nieros. Los interesados deberán remitir

su propuesta en sobre cerrado .y lacrado,

indicando numero, día, hora y objeto de

la licitación, pudiendo los del Interior,

entregarlas en el Juzgado Federal de Azul
(Prov. de Buenos Aires), hasta el día 20

de Noviembre de 1.947, dentro de las ho-

ras hábiles del mismo, adonde los inte-

resados podrán concurrir por datos e

informes o en su defecto remitirlas a la

expresada Dirección General, las que de-

berán encontrarse con anterioridad a la

apertura del acto. Buenos Aires, Octu-

bre de 1947. — Eugenio Nievas, Mayor
de Intendencia:, Jefe División Adminis-
trativa,.

e.6 nov.-N' 5.084-V.19 nov.

Licitaciones Publicas Nr-os. :.- 272 y 27;!.

para el día 25 de rVovie-iribre de 1ÍÍ4.-7

"XEÜQCEJÍ
N.9 272 — Hora: 10.00 — Construc-

ción de un taller regional y varios de-

pósitos de munición. Presupuesto ofi-

cial $ 2.196.635,34 mjn. (Depósito de
garantía de licitación 1 o|o sobre el

monto del presupuesto oficial). Precio
del Legajo N° 3S7S, $ 123,SO m¡n.

"TÜCÜ3IAN"
N<-' 273 — Hora: 10.10. — Ejecución

de las obras de restauración y eomple-
tamiento de dos cuarteles. Presupues-
to oficial, S 2 . 462 . 127,32 mhi. (Depó-
sito de garantía de licitación 1 ojo so-
bre el monto del presupuesto oficial).

Precio del Legajo N° 3833, $ 177,20 mo-
neda nacional.

La apertura y lectura de las pro-
puestas tendrá, lugar el día y horas an-
tes mencionados en la Dirección Gene-
ral de Ingenieros. Los interesados debe-
rán remitir su propuesta cu sobre ce-

rrado y lacrado, indicando número, día
hora y objeto de la licitación, pudiendo
ios del Interior entregarlas en los Juz-
gados: Letrado y Federal, hasta el día
19 de Noviembre de 19 47, dentro de las
horas hábiles de los mismos, adonde los
interesados deberán concurrir por da-
tos e. informes, en su detecto remitirlas
a la expresada Dirección General, las
que deberán encontrase con anteriori-
dad "a la apertura de los- actos. — Bue-
nos Aires, Octubre de 1947, — Eugenio
Nievas, Mayor de Intendencia, Jefe Di-
visión Administrativa.

e. 3 nov. - N? L-5010-v. 14 nov.

DIRECCIÓN GEXKR.1L i)E
FABRICACIONES MILITARES

División Construcciones c Instalaciones
Licitación Pública No 553|47 (BCI)

Llámase a licitación pública para con-
tratar la "Provisión e Instalación do
dos puentes grúas para el Depósito N' 12.

(Planta de Trefilación)", de la .Fábrica
Militar^ de Acero, sita en General Oso-
rio 0(17 7, Valentín Alsi.ua, Avellaneda,
Provincia de Buenos Aires.
Apertura de propuestas: 22 de Diciem-

bre de 1947- a las 10 horas, en la Divi-
sión Construcciones e Instalaciones. Ave-
nida Cabildo N' 65, tercer piso, Buenos
Aires.

Pliegos de condiciones:, podrá consal-
tarse o adquirirse al precio de $ 5.— el
juego en la citada División, todos los
días hábiles entre 10 y 12,30 horas.
Monto del presupuesto oficial- pe-

sos 69.352,15.

Depósito de garantía: 1 % del monto
del presupuesto oficial.

Pdo. Manuel Nicolás Savio, General de
División, Director General y Presidente
del Directorio.
Buenos Aires, 2S de Octubre de 194-7. —

Juan José Valle, Teniente Coronel, Jefe
División Construcciones e Instalaciones.

e.8 nov.-N'-' L. 5.089-V.20 nov.

LICITACIÓN PUBLICAN'' 5Ü5¡47 (DCI)
Llámase a licitación pública para con.

tratar la "Construcción de fundaciones
y obras exteriores para depósitos" en la

Fábrica Militar de Comunicacio-nes y
Equipos, en San Martín (Provincia de
Buenos Aires). — Apertura de propues-
tas, 24 de Noviembre de 1947 a las 10
en las oficinas de la División Construc-
ciones e Instalaciones, Cabildo jSS, Piso
M", Buenos Aires. *'

Pliego de condiciones, podrá consul-
tarse o adquirirse al precio de $ 10 m|n.
el ejemplar, en la citada División, todos
los días hábiles entre las 10 y las 12..30

horas. — Monto del presupuesto oficial.

$ 182.688,16 m¡n. — Depósito de garan-
tía, 1% del monto del presupuesto ofi-

cial. — (Firmado:) Manuel Nicolás Sa-
vio, General de División, Director Ge-
neral y Presidente del Directorio.
Buenos Aires, "1 de Octubre de 1947.

e.5 nov.-N'' L-5.0G2-v.lS nov.

- DIRECCIÓN GENERAL DE
FABRICACIONES MILITARES

DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Organización Comercial
Divi sión Coro i iras-

Avila. Cabildo 65

Llámase a Licitación Pública No 27G
;

47, para el día 3 dé Diciembre de 1947,

a las 10,40 lloras, para la provisión de
grupos electrógenos, baterías, analiza-

dores, soldadores eléctricos. — Artículos
de ferretería (aceitera.s pico curvo, lám-
paras d:e soldar a nafta, bases elásticas),

con destino a la Fábrica Militar de Co-
municaciones y Equipos. Por Pliego de
Condiciones y demás aclaraciones, diri-

girse a. esta Dirección General, Departa-
mento Administrativo, Organización Co-
mercial, División Compras, Avda. Cabil-

do 65, Buenos Aires, los días hábiles de
7.30 a 19 horas. — El Director General.

e.13 nov.-N' L.5.135-V.24 nov.

Llámase a- Licitación Pública N' 27 2

1

17, para el día 3 de Diciembre de 1947,

a las 10 horas, para la provisión de car-
bón de leña., con destino a Altos Hornos
Zapla.

Por Pliego ' de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General, Departamento Administrativo,
Orga.niza,ción Comercial, División Com-
pras, A,vda. Cabildo 6 5, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,3 a 19' horas. —
El Director General.

e.13 nov.-N" L . tj.134-v.24 nov.

Llámase a Licitación Pública N 1
-' 273

j

47, para el día 3 de Diciembre de 1947,

a las 10,10 horas, para la provisión de
tornos (revólver, copiador automáticos)
con destino a. la Fábrica Militar de Co-
municaciones y Equipos.

Por Plie; o de Condiciones demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,
Organización Comercial, División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 19 horas. —
El Director General.

e.13 nov. -No D. 5.133-V.24 nov.

Llámase a Licitación Pública N' 274;

47, para el día 3 de Diciembre de 1947,

a las 10,20 horas, para la provisión de

repuestos para turbo de sobrealimenta-
ción, con destino a la Fábrica Militar de
Aceros.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección

General, Departamento Administrativo,
Organización Comercia,], División. Com-
pras, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 19 horas. —
El Director General.

e.13 nov. N' L. 5.132-V.24 nov.

Llamase- a Licitación Pública N" 275,

47, para el día 3 de Diciembre de 1947,

a las 10,30 horas, para la provisión de
alcanfor, con destino a la Fábrica Mili-

lar de Pólvoras y Explosivos.

Por Pliego de Condiciones y demás
aclaraciones, dirigirse a esta Dirección
General, De-partamento Administrativo,
Organización "Comercia], División Com-
pras, Avda. Cabildo 65, Buenos Aires,

los días hábiles de 7,30 a 19 horas. —
El Director General.

e.13 nov.-N' L.5.131-V.24 nov.

Llámase a Licitación Pública N' 2|4S,

para *

el día 30 de Enero de 1948 a las

10 horas, para la instalación y puesta en
funcionamiento de la red de telecomuni-
caciones militares. — Por p)liego de con-
diciones y demás aclaraciones dirigirse a
esta Dirección General, Departamento Ad-

ministrativo, Organización Comercial, Di-
visión

.

Compras, Avda. Cabildo 65, Bue-
nos Aires, ios días hábiles de 7,30 a 19
lloras. — El Director General.

e.30 oct.-N' L.4.985-V.19 nov.

DIRECCIÓN GEXE11AL »E
MATERIA!, DEL EJERCITO

Pozos N" 1807

Llámase a licitación pública N' 13ÍÍ47
para el día 2 de Noviembre de 1947 ».

las 10,25 horas, para la adquisición de
maderas ("cedro, guatambú, guindo, in.
cicnso, lapacho, quebracho y virapitá).— Artículos de ferretería (abrazaderas,
amianto, canillas, caño de goma, chave-
tas, hojas de sierra, mosquetones de
bronce, remaches, robinetes, tornillos y
tuercas) y arandelas y tapones de goma.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, los interesados deberán di-
rigirse al Departamento Administrati-
vo (Sección Licitaciones y Contratos),
calle Pozos N' 1807, días hábiles de 7,30
a 13,00 horas. — Buenos Aires, 5 de
.Koviembre de 1947. — Francisco J. a-I.

Paso Viola, Mayor de Intendencia, Jefe
del Departamento Administrativo de la
Dirección General del Material del
Ejército.

e.5 nov.-No L-o.067-v.lS nov.

Llámase a licitación pública N" 133:47
para el día 20 de Noviembre de 1947 a
las 10.00 horas, para la adquisición de
máquinas y herramientas (para automo-
tores, para labrar, metales y fundición)
—Máquinas varias (de coser, a pedal y
guadañadoras) y planta de cromado.
Por pliego de condiciones y demás

aclaraciones, los interesados deberán di-
rigirse al Departamento Administrativo
(Sección Licitaciones y Contratos) , ca-
lle Pozos N'-' 1S07. días hábiles de 7.30 a
13.00 horas. — Buenos Aires, 5 de Ko-
viembre de 1947. — Francisco J. M. Pa-
so Viola, Mayor de Intendencia, Jefe de!
Departamento Administrativo de la Di-
rección General del Material del Ejér-
cito.

e.5 nov.-N' L-.lOíiO-v.l S nov.

Llámase a. licitación pública No 132;47
para el día 20 de Noviembre de 1947" a
las 9.45 lloras, para la adquisición* de
máquinas (esmeriladora, limadora, per-
foradora, punzonadora, tijera a palan-
ca y tornos paralelos)

; grupos electró-
genos, materiales eléctricos y herra-
mientas varias.

Por pliego de condiciones y demás
aclaraciones dirigirse al Departamento
Administrativo (Sección Licitaciones y
Contratos), calle Pozos N" 1S07, días

-

hábiles de 7.30 a 13.00 horas. — Bue-
nos Aires, 5 de Noviembre de 1947. —
Francisco .1. M. Paso Viola. Mayor de
Intendencia, Jete del Departamento Ad-
ministrativo de la Dirección General del
Material del Ejército.

e.5 nov.-N'' L-5.0G5-v.lS nov.

Llámase. a. licitación pública N"' 13F47
ira-a el día 20 de Noviembre de 1947 a

las 9.30 horas, para la adquisición de
890 (ochocientos noventa) sirenas ü&
alarma.

Por pliego de condiciones y demás
.aclaraciones dirigirse al Departamento
Administrativo (Sección Licitaciones y
Contratos), calle Pozos No 1807, días há-
biles de 7.30 a 13.00 horas. — Buenos
Aires, 5 de Noviembre de 1947. — Fran-
cisco. .L M. Paso Viola, Mayor de Inten-
dencia-, .lefe del Departamento Adminis-
trativo de la Dirección General del Ma-
teria, Idel Ejército.

e.5 nov.-N" L-5.064-v.lS nov.

GENDARMERÍA NACIONAL
Dirección de Administración

LICITACIÓN PUBLICA No 5 8

Lláma.se a licitación pública para el

día 20 del corriente a las 10.00 horas,

para la provisión de 5 automóviles, se-

dan 4 puertas, de Laxe o Standard, mo-
delo 1947, marca Chevrolet, Ford. Doci-

ge, Plymouth o similares.

Los pliegos de bases y condiciones

generales podrán retirarse en la Sección

Compras de esta Dirección de Adminis-
tración, Lava lie 941, Capital, todos los

días hábiles de 9 a 11 horas. Fdo: Ma-
nuel Urbano. Mayor de Intendencia. Di-

rector de Administración.
e.S nov.-Ñ' L-5.119-v.20 nov.

Licitación Pública N' 57

Llámase a licitación pública para el

día 17 del corriente a las 10,00 horas,

para la provisión Je 220 baterías de acu-

mulador para 6 V. 1S0 ah., y 45 grupos
electrógenos con motor a nafta para 2,5

Kw. 110 V C. A. y 500 W 24 V C. C.

Los pliegos de bases y condiciones ge-

nerales podrán retirarse en la. Sección

Compras de esta Dirección de Adminis-
tración, Lavalle 94-1, Capital, todos los

días hábiles de 9 a 11 horas. .Fdo. Manuel.
Urbano- —Mayor de Intendencia— Di-

rector de Administración.
e.S nov.-N' 5070-v.l.S nov,
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Ministerio de Agricultura

IMKÍCÜCION CEXER.Hi BE ADMINIS-

TRACIÓN
Llámase a licitación publica N9 88

para el día 2 5 de Noviembre de 19 47 a

las 12.30 horas, para la adquisición de
maquinarias e implementos para artes

gráficas, requerido por la Direc. de In-

formaciones. — El respectivo pliego de
condiciones se encuentra a disposición

de los interesados en la Oficina de Ad-
quisiciones, Ventas y Contratos, Paseo
Colón N° 9.74.. ?9 piso.

. lí -N<? 5144-V..24 aov.

Expediente N9 lfí^ .SlSlfl

Llámase a Licitación pública núme-
ro S6 para el día 21 de Noviembre le

1947 a las 15 horas, .para lo, adquisición

de 12 motores a explosión "¡Bernarfl" o

similar, de 4 HP Cu. y 1000 r.p.m.
requerido por la Dirección Genera] de
Sanidad Vegetal y Acridiología.

.El respectivo pliego de condiciones se

encuentra a» disposición de los interesa-

dos en la Oficina (le Adquisiciones, Ven-
tas y Contratos, Paseo Colón N? 8.74,

29 piso. — Enrique E. Marques;, Subdi-
rector de Administración.

e. S nov. - N9 L-5.105 - v. 20 no?.

Ministerio de Obras Públicas

DIRECCIÓN DE SUMINISTROS
Llámase a Licitación Publica núme-

ro 1.134 hasta el 21 de Noviembre de
1947. a las 16 horas, provisión de 345
cubiertas y 205 cámaras diversas me-
didas. — Consultas y retiro pliego: Ilí-

reooión de .Suministros. .Moreno núme-
ro 070, piso segundo. — Presenta.ción

propuestas: piso tercero.

e. 10 nov. - X? L-5.12J.-v. .19 nov.

Liámase a Licitación 'Pjibliea N 9 1.156
basta el 24 de Noviembre de 1947, a las

16 lionas, provisión de cámara fotográfi-
ca, aparato tipo ' 'líotaprint '

', máqriiua
impresora de planos, objetivos y tele-ob-
jetivos Ceoke, etc. Consultas y adquisición
pliego;. .Dirección de Suministros, More-
no N'-* 070, piso segundo. Precio pliego:

$ 3.— mii. Presen lación propuestas: piso
tercero.

e.8 nov.-N* L-.5112-v.20 nov.

COMISIÓN DE ESTUDIOS Y OBSAS
DEL AEROPUERTO NACIONAL

Llámase a Licitación Pública basta las

16 y .30 horas del día 17 de Noviembre
de 1947, para la ejecución ' por "coste y
costas" de los edificios anexos e instala-

ciones para ios hangares metálicos A y
B, en el Aeropuerto Nacional. Las docu-
mentaciones .pueden retirarse en el ...Juz-

gado Pederal de lia Plata y en la Comi-
sión de Estudios y Obras del Aeropuerto
Nacional, Avenida 9 de. Julio 1925, 3er
piso, Buenos Aires. Presentación y aper-
tura de ias propuestas en Jas oficinas de
la Comisión citada, Avenida 9 de Julio
1925, 3er. piso, Buenos Aires — Presu-
puesto Oficial $ 5.021.200 m|n.

e.27 oct.-N',> 4.933-V.15 nov.

;V.Í>MI.\ÍSTRAÍ'ÍO.\ GENRRAL TMi

PAtRQU.ES NACTONALRS ¥ XURIS>I«
LICITACIÓN PUBLICA Nv 693

Expediente X? 3310J4G
Llámase a licitación pública- para el

día 9 de Diciembre de 1947, a las 12.30
lioras, para adjudicar la "construcción
del edificio destinado a Escuela N9 150
en Llanquín", Territorio Nacional del
Río Negro.

El acto tendrá lugar en él Departa-
mento de Contaduría de la Administra-
ción General de Parques Nacionales y
Turismo, Santa Fe N9 690, 29 pj s ~.

Ciudad de Buenos Aires, ante Escribano
Público y simultáneamente en el despa-
cho del señor Juez Letrado con asiento
en Viedma F.C.S., Capital del Teriito-
rio Nacional del Río Negro, en ambos
casos ante los .interesados que concu-
rran.

Pliegos de condiciones, especificacio-
nes y planos pueden retirarse o consul-
tarse todos los días hábiles de 11.30 a

17.30, excepto sábado que será de 7.30
a 1'3. 00 horas en el Departamento de
Contaduría aludido, despacho del se-
ñor Juez Letrado mencionado y en la

Intendencia A. G. P. N. y T. en San
Carlos de Barilocbe FF.CC. del Esta-
do (Río Negro).

Presupuesto de la obra: $ 359.085,36
nii-n. Pliego $ 10.00 m;n. c|u. Depósito
de garantía uno (1 o!o) por ciento. —
Ricardo .1. ,1. Sampó, Jefe Departamen-
to de Contaduría.

e.10 nov.-N9 L. 512 3-V.21 nov.

DfRECCIONAL NACIONAL DE
A'RiQ-UI'nSCrC-RA

Licitación Pública N'-' 316

Llámase a licitación pública 'basta

Diciembre próximo, a las 10 horas para
la construcción de edificios escolares en

la Provincia de Jujuy según detalle:

Los Blancos, Escuela Ñ» .10. . $ 122. 574,29
El Ceiba!, Escuela Nv 00 „ 122.52249
'Puesto Viejo, Escuela X'-

1 103 „ 139.613,98

$ 384.710,50
Pliegos y consultas: Oficina de Contra-

es, Avda '9 de Julio 1925, 10? piso, Ca-
rita! Federal y sedes .X" Zona calle Bel-

i'iano 592, Jujuy, y en las Conducciones
¡alie Buenos Aires 455, Tue.iimán y en

a calle Caseros 535, -Salta.

Presentación propuestas: citada Diree-
-ión Nacional, í>" piso, hasta día licitación

;' Juzgado Federal de Jujuy hasta cinco

tías antes. Presupuesto oficial pesos
184.710.56 mili. Las propuestas -podrán

b-eetuarse por uno o varios edificios. —
ng? Roberto M. C. Vanctta, Director Na-
ioiial de Arquitectura.

e.8 nov.-N' L-5I13-V.20 nov.

Escuela mu-

Licitación Pública N" 315
Llámase a lieitaciúii. pública -basta 27

Noviembre próximo, a las 16,15 horas,

¡para la construcción de edificios escolares

en la Provincia de Salta, según detalle:

Embarcación - Escuela nú-
3S0.001;01

118 .61.2,59

297.005,10

140.'545,4S

123.708,59

220.:957,91

mero 00
Algarrobal
mero 64

Paso Durazno - Escuela nú-

mero 79
Potrero - Escuela número

90
Escuela nú-

Escuela nú-

Escuela

¡Campo Azul
mero 14.3

El Carinen
mero 149 ....

¡General Güenies
número 177 . ... „ 372.494,44
Ptiegos y consultas: Oficina de Con-

tratos." A v.' 9 de Julio 1923, 10' piso, Cap.

Federal y sedes: X". Zona, calle Belgra-

do 592, Jujuy.; Conducción Tucumán, ca-

lle Buenos -Aires 405 y calle Caseros 535

—Salta— . Presentación propuestas: cita-

da Dirección Nacional hasta día licita-

ción, 6' piso, y Juzgado Federal ciudad

de Salta basta cinco (a) días antes.

Presupuesto oficial total: $ 1.662.385,12

m ¡n.. .Las propuestas podrán efectuarse

por uno o varios edificios- — Ing. Rober-

to M. C. Vanctta, Director Nacional de

Arquitectura.

e.fi nov.-N' L-5.0S7-v.25 nov.

FERROCARRILES DEL ESTADO
Expediente OC. 58|47 Ax. 57

Llámase a licitaeión publica para la

adquisición de los materiales detallados

a continuación, cuya apertura se reali-

zará a las horas y días indicados, en la

Oficina de licitaciones, Av. Maipú N9 4

— Capital, donde podrán ser consulta-

dos y retirados los pliegos previo pago
del valor asignado, todos los días há-

biles de 12 a 16 horas — sábados de
íl a' 11 horas.

27 de Noviembre de 1947 — 14 ho-

ras — Guantes de cuero. — OC. 58¡47

Ax. 5 7.

27 de Noviembre de 19 4 7 — 15 horas
— Sargas y paños pa.ra uniformes —
O. C. 5 8 147 Ax. 61.

16 de Diciembre de 1947 — ÍI . 30 bo-

cas — Piezas de acero fundido — OC.
-6 0:47 Ax. 6.

"'"

18 de Diciembre de 1947 — 9 horas
— Billones y tirafondos para vía. —
OC. 4 8 j 4 6 Ax. 4.

18 de Diciembre de 1947 — 9.30 ho-

ras — Clavos, tiratondos y balones —
OC. 2¡-17 Ax 39.

1S de Diciembre de 19 4 7 — 10 ho-
ras — Uniformes para él personal Ofi-

cinas Centrales. — OC. 58|4'7 Ax. 43.

1S de Diciembre de 1947 — 10.30
horas — Piniformes para la línea. —
OC. 5 8,4-7 Ax. 4.4. — La Administración.

e. 10 nov. -N9 L-5.120 - v. 27 nov.

'Llámase a licitaeión pública para la ad-

quisición de los materiales detallados a

continuación, cuya apertura se realizará

a las lioras y días indicados, en la Ofi-

cina de Licitaciones, Avda. Maipú N' 4,

Capital,, donde podrán ser consultados y
retirados los pliegos, previo pago del

valor asignado, todos los días hábiles de
112 a 16 horas, sábados de 9 a 11 horas

20 Noviembre de 1947 — 14 horas —
Manteles, servilletas, fundas impermea-
bles y repasadores. — OC. 41|47 Ax. 8.

20 Noviembre de 1947 — 15 lioras —
.Mamelucos, pantalones y blusas de brin.

— OC. 58|4'7 Ax. 36.

2 Diciembre de 1947 — 9 horas — La-
tón clase O en chapas. — OC. lj-l-7 Ax. 11.

16 Diciembre de 1947 —
- 9 horas —

Globos v pantallas de vidrio para co-

ches. — "OC. 52|47 Ax. 28.

16 Diciembre de 1947 — 10 horas -
Voltímetros. Porta-lánipar.as, llaves, etc.

,para coches. — OC. 52¡47 Ax. 28. — La
.Administración.

e.3 nov.-N' L-5044-V-20 noy.

"Llamase .a licitación pública piara ia

adquisición de los materiales detallados n

continuación, cuya apertura se realizará

a las lioras y días indicados, en la Ofietini

de Licitaciones, Avda. Maipú N 9 4, La
pital, donde podrán ser consultadas y re-

tirados ios ¡pliegos previo pago del vate'
asignado, todos los días hábiles de 12 a

16 horas, sábados de 9 a 11 horas.
21 Noviembre de 1947, 14,00 horas. —

Cocinas económicas, tanques intermedia-
rios, etc. O.C. ,3.3'47 Ax. 30.

21 Noviembre de 1047, 14.30 horas. —
Soda cáustica comercial. O.C. 63|47 Ax. 18.

21 Noviembre de 1947, 15.00 horas. —
Mechas ¡para maderas y metales. O.C. 7¡47
Ax. 8.

26 Noviembre de 1.947, 14.00 horas. —
"Vajilla de metal blanco. O.C. 33)47 Ax. 42

26 Noviembre de 1947, 16.00 horas. —

-

Caños y accesorios de hierro galvanizados
para cañería. O.C. 12J47 Ax. 24.

26 Noviembre de 1947, 16.30 horas. —
Accesorios de hierro galvanizado para ca-

ñería. O.C. 12|*7 Ax. 25.

28 Noviembre de 1947, 15.00 horas. —
Balones de hierro. O.C. 2|47 A. 32.
- 2S Noviembre de 1947, 16.00 horas. —
Repuestos para freno Wcstingliouse. O.C,
O.C. 44|47.

10 Diciembre de 1947, 9.00 horas. —
Sierras para metales y maderas. O.C
II |47 Ax. 17.

10 Diciembre de 1947, 9.30 horas. —

'

Sierras sin fin para maderas. O.C. 11147
Ax. 16.

10 Diciembre de 1947, 10.00 horas. —
Limas varias. O.C. 11¡47 Ax. 14.
Tanques de hierro con torre ¡para agua.

12 Diciembre de 1947, 10.00 horas. —
O.C. 57¡47 Ax. 13.

e.25 oet.-N' L-4.920-v.14 nov.

ADMINISTRACIÓN GfENERAL DE
VIALIDAD NACIONAL

Licitación pública de las sobras del
cam. de Pareditas a El Sosneado, Km.
0|45, $ 1.744.076/50. Deben cotizarse
precios unitarios. Presentación pro-
puestas: 18 Diciembre, a las 10.30 hs.
en Florida 835, 3er. p., esc. 308, Cap.,
o basta el 12 referido mes, en Juzg.
Fed. Mendoza. — Carlos A. Aguerre,
Jefe Div. Gestiones, Licitaciones y Con-
tratos.

^

e.12 nov.-N9 L. 5125-V.28 nov.

Licitación pública de las obras del
cam. de Margarita Belén a La Eduvi-
gesypte. s|a. Quiá, alt. I. $ 3.335.680.13
y alt. II, $ 2.435.056,91. Deben cotizar-
se precios unitarios. Presentación pro-
puestas: 18 Diciembre, a las 11 .hs. en
Florida 8 3 5, Ser. p., esc. 30 8, Cap., o

hasta el 12 referido mes, en el Juzg.
Let. ¡Resistencia. — Carlos A. Aguerre,
Jefe Div. Gestiones, Licitaciones y Con-
tratos.

e.12 nov.-N9 L. 51.26-v.28 nov.

Licitación pública de las obras de)

cam. de río de Oro a rio Bermejo y
píes. alt. I, $ .2.343.189 y alt. II,

,$ .2. 113. 667, 85. Deben cotizarse precios
unitarios. Presentación propuestas: 18
¡Diciembre, a las 11.30 hs., en Florida
835, 3er. p., esc. 30S, Cap., o basta el

12 referido mes, en el Juzg. Let. Resis-
tencia. — Carlos A. Aguerre, Jefe Div.
Gestiones, Licitaciones y Contratos.

e.12 nov.-N9 L. 512 7-V.28 nov

Licitación pública de las obras del

cam. acc. est. Urdampilleta h|Mapis y
Recálele, $ 307.922.50. Deben cotizarse

precios unitarios. Presentación pro
puestas: 18 Diciembre, a las 10 hs., en
Florida 835, Ser. p., esc. 308,' Cap., o

hasta el 12 referido mes, en Juzg. Fed.
Azul. -— Carlos A. Aguerre, Jefe Div.

Gestiones, Licitaciones y Contratos.
e.12 nov.-N? L. 512S-V.22 nov .

Licitación pública para adjudicar el

¡alquiler de camiones para transporte de

tierra. Aeropuerto Nacional de la ciudad
de Buenos Aires, $ 140.000, aproxima'
dainente. Las propuestas deben ser pre-

sentadas el día 20 de Noviembre, a las

15 horas, en. Florida 835, Ser. p., esc. 308,

Cap., o hasta el día anterior en la Di-

visión Compras,-, donde puede coneurrirse

por informes. — \iarlos A. Aguerre, Jefe
Div. Gestiones, Licitaciones y Contratos.

e.6 .nov.-N» L-5.0SS-v.19 nov.

Licitación Pública para la adquisición

de elementos para balsas, Las propuestas
deben ser presentadas el día 19 de no-

viembre, a las 15 horas, en Florida 835,

Ser. piso. esc. 308, cap., o hasta el día

anterior en la División Compras, donde
puede coneurrirse por informes. — Car-

ios A. Aguerre, Jefe Div. Gestiones Lici-

taciones y Contratos.

e.6 nov.-N' 5.0S3-V.19 nov.

Licitación pública para la adquisición
de botes y remos, $ 8.000, aproximada-
mente. Las propuestas deben ser presen-
tadas él día 15 de Noviembre, a las ¡10

horas, en Florida S35 '3er. piso, ese. 368,
cap. o hasta el día anterior en la División
Compras, donde puede coneurrirse por in-
formes.

e.3 nov.-N' 5026- v.14 nov.

Licitaeión pública del cam. de Giffl-
leguaya Pto. Ruiz, $ 2.520.529,44. Deben
cotízame- precios unitarios. Presenta-
ción propuestas: Diciembre fi, 10 horas,
en Florida S3'5, 3er. piso, escritorio 30'8,

Cap., o hasta le referido mes, Juz. Fed.
Paraná. — Carlos A. Aguerre, Jefe Div.
'Gestiones. Licitaciones y Contratos.

e. 31 oct. - NT9 L-5000-v. 1S nov.

Licitación pública de las obras de]
cam. de Margarita Belén a Río de Oro,
alt. I. pesos 4. 041. 867, G5 y alt. II. pe-
sos 3.1G2.160.20 y puentes, $ 702.690,40.
Re aceptan propuestas globales, o por
separado. Beben cotizarse precios uni-
tarios. Presentación propuestas: Diciem-
bre 6, a las 11 horas, en Florida 835,
3er. piso, escritorio 30S, Cap., o hasta
el 1° referido mes, en el Juz. Let. Re-
sistencia. — Carlos A. Aguerre, Jefe
Div. Gestiones. Licitaciones y Contra-
tos.

e. 31 oct. - N? L-499S-V. 19 nov.

OBRAS SANITARIAS DE LA SACÍON
Se pone en conocimiento de los inte-

resados en la licitación pública para la
provisión, transporte, montaje e insta-
lación de electrobombas, cañerías, vál-
vulas, medidores "Venturi", equipos
de vacío, equipos para drenaje, -extrac-
tores, ventiladores, equipos de aire
acondicionado, equipos para líquido
cloacal, puentes grúas corredizos, ta-
bleros de alta y baja tensión, equipos
para maniobra y control, cables y acce-
sorios, repuestos, herramientas y -acce-
sorios, con destino' a la Estación de
Bombeo del Depósito Caballito, que el
acto de apertura de propuestas lia sido
postergado para el día 5 de febrero
próximo a las 15 horas. — Expediente:
11.2-S7-LP-19 47. — Buenos Aires, no-
viembre de 194 7. — El Secretario CJe-
¡nernl Administrativo.

e . 1 3 nov.-NO 51 5 4-v . 2 9 nov.

Llámase a licitación pública para la pro-
visión de arenas. El pliego de condicio-
nes puede consultarse en la Oficina de
Compras, Charcas 1840, Capital Federal,
de 11.30 a 17.30 horas. Las propuestas
.s presentarán en la Secretaría Cleneral
Administrativa, Charcas 1S40, hasta el 26
di Noviembre próximo a ias 15.15 horas,
en que serán abiertas en presencia do
los concurrentes. Expte. : 28.689-LP-947.
Buenos Aires, Octubre 2S de 1947. — El
Secretario General de Administración.

e.10 nov.-N'.' L-5.09.l-v.15 nov„

Llámase a licitación pública para la
provisión de válvulas de' hierro fundido,,
El pliego de condiciones puede consul-
tarse en la Oficina de Compras, Charcas
1840, Capital Federal, de 11,30 a 17.30
horas. Las propuestas se presentarán en
la Secretaría General Administrativa,
¡Charcas 1840, 1er. piso, hasta -el !'•' de
diciembre próximo a las 15.15 lioras, en
.que será abiertas en presencia de los
¡concurrentes. Expte.: NT9 39.2S1-LP-1947.
Buenos Aires, octubre 24 de 1947. M
Secretario General Administrativo.

e.6 nov.-N? 5.085-V.25 nov.

Llámase a licitación pública para la
provisión de una electroboinba centrífuga
de eje vertical para pozo profundo, con
piezómetro, válvula de aire, cañerías, ae*
cesorios y repuestos, un tablero de baja
tensión y un medidor "Venturi' 5 con
destino a la estación elevadora N" 4 del
distrito Espoleta (Provincia de Buenos
Aires). — El pliego de condiciones puede
consultarse en la Oficina de Compras,
Charcas 1840, Capital Federal, de 11.30
a 17.30 horas. Las propuestas se presenta-
rán en la Secretaría General Administra-
tiva, Charcas 1840, 1er. piso, hasta el 17
de diciembre próximo a las 15.15 horas,
en que serán abiertas en presencia de los
concurrentes. Expediente ' 39.132-LV-9-17.
Buenos Aires, octubre 22 de 1947. — El
Secretario General Administrativo.

e.6 nov.-N? 5.086-v. 19 nov.

Llámase a licitación pública para los
trabajos generales de Impresión, com-
paginación y encuadernación de las me-
morias de la Institución correspondien-
tes a los años .1944 y 1945. — El pliego
de. condiciones puede consultarse en la

Oficina de Compras, Charcas 1840, Ca-
pital Federal, de 11,30 a 17,30 horas. —
Las propuesta.s se presentarán! en la Se-
cretaría .General Administrativa, Char-
cas 1S40, 1er. Piso, hasta el 19 de Di-



BOLETÍN OFICIAL — Viernes 14 cíe .Noviembre' (te 1947'

eienibre próximo a las 15 horas, en que

serán abiertas cii presencia de los con-

cr.ri-entes. — Expediente 42.530-LP.-947.
;— Buenos Aires, Octubre 22 de 1947, —
TA Secretario General Administrativo.

e.4 nov.-N ? L-5.029.-v. 17 nov.

¡ .lámase a licitación pública para la

previsión .de diez (10) motores a com-
bustión interna del cielo Diessel de 4 o

2 ¡lempos, tipo liviano. — El pliego de

condiciones puede consultarse en la Ofi-

cina de Compras, Charcas 1840, Capital

/ral, de 11,30 a 17,30 horas. — Las

.tiestas se presentarán en la Sccre-

i. General Administrativa, Charcas

. 1er. Piso hasta, el 17 de Diciembre

imo a las 15 horas, en que serán

•las en presencia de los concurren-
— Expediente No S9.131-LP-947. —
icnos Aires, Octubre 21 de 1947. El

otai'io Administrativo.
e.4 nov.-K" L-5.030-v.17 nov.

¡prc

pr..x

I.lámase a licitación pública para la pro-

vjshin ele cañería recta y piezas especiales

de hormigón simple. El pliego de ^condi-

ciones puedo consultarse en la Oficina de

Compras, Charcas 1S40, Capital Federal,

«o Ú.30 a 17.30 horas. 'litis propuestas se

presentarán en la Secretaría General Acl-

uninistrativa, Charcas 1840, 1er. piso, has-

ta el £6 de Noviembre próximo a las 15.00

Jsoras. cu que serán abiertas en presencia

Vio lew concurrentes. Expte. 4fl.3fiR-LP-947

Buenos Aires, Octubre 27 ele 1947. — El

Secretario General Administrativo.

e.3 nov.-N* 5028-V.20 nov.

Secretaría de Trabajo y Previsión

DIRECCIÓN GENERAL DE
ASISTENCIA SOCIAL
Dirección de Menores

Llamase. a licit-aeión pública para el día

§4- üi!¡ Noviembre de '1947, a las 14 y 15

iiorast para la adquisición de artículos de

limpieza; con destino a ' establecimientos

ubicados en la Capital Federal y local'

cades de la Provincia de Buenos Aires,

El acto de la apertura de las propues-

tas tendrá lugar en la Oficina de,.Sumi-

nislros, calle Curapaligüe 727, Capital Ic-

eicral. el día y hora señalado, en presen-

cia de funcionarios e interesados que de-

seen concurrir.

Las nóminas de los artículos y pliegos

'de condiciones podrán retirarse (sin car-

go), en la Oficina de Suministros, caiie

Curapaligüe 727, Capital Federal, todos les

días ¡lábiles do 11 y 30 a 17 y 30, y sá-

bados de 8 y 30 a 13 horas.

e.l.'l nov.-N* L-5.158-v.2-l nov.

24
Siori

ble,
' cad
cíe

ten

eie i

con,"

¡mase a licitación pública para el día

> Noviembre de 1947, a ias 14 y 30

,
para la adquisición de combusti-

con destino a establecimientos ubi-

; en la Capital Federal y localidades

. Provincia de Buenos Aires,

acto de la apertura de las propuestas
'á lugar en la Oficina de Sumini:;

callo Curapaligüe 727, Capital Pede-
;1 día y hora señalado, en presencia
tneionarios e interesados que deseen

Las nóminas de los artículos y pliegos

ele condiciones podrán retirarse (sin car-

go) en la Oficina de Suministros, calle Cu-

rapaligüe 727, Capital Federal, todos los

Vlias hábiles de 11 v 3.0 a 17 y 30. y sá-

bad'.s de S y 110 a .13 horas.

o. 13 nov.-N» L-5.159-v.24 nov.

Llámase a licitación pública para el

tila 19 de noviembre de 1917 a Jas 14 y 30
horas, para la adquisición de artículos
generales ele almacén, molino y café, con
eiesCno a establecimientos ubicados en la

Cap; ¡al Federal y localidades de la Pro-
vincia de Buenos Aires.

Id acto de la apertura ele Jas propues-
tas tendrá lugar en la Oficina de Su-
ministros, calle Curapaligüe 727, Capital
e' día y hora señalado en presencia de
funcionarios e interesados que deseen con-
currir.

Las nóminas de los artículos y pliegos
de condiciones podrán retirarse (sin car-
go) en la Oficina de Suministros calle

llura paligiie 727, Capital Federal, todos
los días hábiles do 11 y 30 a 17 y 30, y
sábados de S y 30 a 13 lloras. — Komuaí-
ílo Strubell, Jefe División Administrati-
va. ~- Dirección de Menores.

e.C nov.-'N? 5.081-V.19 nov.

Llámase a licitación pública para el día
1.9 de noviembre de 1947 a ias 14 horas,
para Ja adquisición de carne, hacienda en
pie y derivados con destino a estableci-
mientos ubicados en la Capital Federal
>.y localidades de la Provincia de Buenos
'Aire?

El acto ele la apertura de las propues-

tas tendrá lugar en la Oficina ele Sumi-
nistros, calle Curapaligüe 727, Capital el

día y hora señalado, en presencia de fun-

cionarios o interesados que deseen con-

currir.

Las nóminas de los artículos y pliegos

ele condiciones podrán retirarse (sin car-

go) en Ja Oficina de Suministros, calle

Curapaligüe 727, Capital Federal, todos

los días hábiles ele li y 30 a 17 y 30, y
sábados ele 8 y 30 a 13 horas. — Romual-
do Strubelj, Jefe División Administrati-
va. — Dirección Menores.

c.6 nov.-N' 5.082-V.19 nov.

Llámase a licitación pública para el

elía 14 ele Noviembre de 1947 a las 14 y 15

horas para la adquisición ele leche, man-
teca y huevos, con destino a estableci-

mientos ubicados en la Capital Federal

y localidades de la Provincia de Buenos
Aires.

El acto de apertura de las propuestas

tendrá lugar en'* Ja Oficina de Suminis-

tros, calle Curapaligüe 727, Capital, el

día y hora señalado, en presencia ele

funcionarios e interesados que deseen con-

currir.

Las nóminas de los artículos y pliegos

ele condiciones podrán retirarse (sin car-

go) en las Oficinas de Suministros, calle

Curapaligüe 727, Capital Federal, todos

los días "hábiles de 11 y 30 a 17 y 30, y
sábados de 8 y 30 a 13 horas. — Romual-
do Strubelj, Jefe División Administrati-

va, Dirección de Menores.
e.S nov-N» L-504.3-v.15 nov.

Llámase a licitación pública para e:

día 14 de Noviembre de 1947, a las 14 y 30

horas, para la adquisición ele verduras,

y frutas, con destino a establecimientos

ubicados en Ja Capital Federal y locali-

dades ele la Provincia ele Buenos Aires.

Fl acto de la apertura de las propuestas
tendrá lugar en la Oficina de Suminis-
tros, calle Curapaligüe 727, Capital el día

y hora señalado en presencia ele funcio-

narios e interesados que deseen concurrir.

Las nóminas ele los artículos y plie-

gos de condiciones podrán retirarse (sin

cargo) en la Oficina de Suministros, calle

Curapaligüe 727, Capital Federal, todos
los días hábiles de 11 y 30 a 17 y 30 y
sábados de 8 y 30 a 13 horas. — Romual-
do Strubelj, Jefe División Administrati-

va, Dirección de Menores.
e.3 nov.-N' L-5042-V.15 nov.

INSTITUTO NACIONAL, DE
PREVISIÓN SOCIAL

Dirección General de Administración
Llámase a licitación pública N* 37

(2* llamado) para el día 1S elel corrien-

te a las 15 horas, para la adquisición de
una ambulancia dotada de todo el ma-
terial terapéutico ele urgencia necesario.

El acto tendrá lugar en presencia ele

los interesados, c.% la División Compras,
calle Córdoba 2008, 3er. iriso, elonde pue.

ele ocurrirse para el retiro elel Pliego

ele Bases y Condiciones 6 Informes. —
101 Director General ele Administración.
— Buenos Aires, 5 ele Noviembre ele

10-17.

e.5 nov.-N? L-5.0C3-v.18 nov.

DIO

I

día

V 3

ele

de
Fe

I

con
de

SOCIEDAD
BENEFICIEN CÍA DE LA CAPITAL

«lámase a licitación pública para el

2.1 de Noviembre de 1947 a las 11

0, por el lavado y planchado de ropa
varios establecimientos dependientes

la Institución, situados en la Capital

eral, durante el año 194S.

informes: Sección Suministros - Re-
ejuista 200 - Cap. Fed. — Secretario

la Intervención.

e.5 iiov.N» L- ...-v.13 nov.

Secretaría de Industria

y Comercio

Dirección General ' ele Combustibles
Sólidos y Minerajes

Llámase a Licitación Pública N9 54,

liara la ridciuisición ele "2 Camionetas
tipo Jeep". (Apertura: día 2G de No-
viembre a las 12.45 horas). Pliegos de
condiciones y especificaciones pueden
retirarse en Días Vélez N° 3002. — El
Director General.

e, S nov. - N? L-5.10S-V. 20 nov.

DIRECCIÓN GENERAL DE AGUA
Y ENERGÍA ELÉCTRICA

Llámase a licitación púlilica para el día

18 de Noviembre de 1047, a las horas que
se indican, para Ja provisión de:

L. P. N? 133)17, a las 10 horas: Torni-
llos para madera.

L. P. Ne 3 34)47, a las 10.15 horas: 400
carpas de lona impermeable.

L. P. Ne 135)47, a las 10.30 horas: Me-
dias salomónicas para madera.

Ii. P. No 136)47, a las 10.45 horas: Es
cuadras, formones, garlopas, serruchos.
sierras, taladros, cabos de madera, jiala?,

martillos, limas, .etc.

Consulta y retiro de pliegos en la Ofi-

cina de Compra, Libertad 1126, Capital
Federal, todos los días hábiles de S.30 a

17.30 horas. — Fl Jefe de Talleres y
Suministros.

e.C nov.-N" L-5.104-v.l^ nov.

Llámase a licitación pública para el

día 14 de Noviembre de 1947, a las horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. N' 130)47, a las 10 horas: Rejas
de hierro perfilado.

L. P. N' 131|47, a las 10.15 horas: Pa-
pelería en general.

L. P. N' 132)47, a las 10.30 horas:
Transporte de bultos correspondientes a

2 grupos electrógenos de 2.500 kw.,' desde
Puerto Nuevo (Capital Federal) hasta
la Ciudad de Córdoba. — El Jefe de Ta-
lleres y Suministros.

e.3 nov.-N' L-5040-V.15 nov.

Llámase a licitación pública para el

día 20 de Febrero do 1.948, a Jas horas
que se indican, para la provisión de:

L. P. N' 127)47, a las 10 horas: .Provi-

sión y montaje de las instalaciones elec-

tromecánicas de la Centra! Hidroeléctri-
ca "El Niliuil" (Provincia de Mendoza).

L. P. N? 128)47, a las 10.30 horas: Pro-

visión y montaje compuerta vagón y
puente grúa para la Central Hidroeléc-
trica "El Nihuil".

L. P. No 129)47, a las 11 horas: Pro-
visión y montaje del revestimiento ele ace-

ro del túnel ele Presión para la Central
Hidroeléctrica "El Nihuil".
Consulta y retiro de pliegos en la Ofi-

cina de Compras, Libertad 1120, Capital
Federal, todos los días hábiles do 11.30

a 17.30 horas. — El Jefe de Talleres y
Suministros.

e.27 oet.-N? L-4.920 v.15 nov.

DIRECCIÓN GENERAL IIEL GAS
DEL ESTADO

Llámase a Licitación Pública N° 757
para el día 10 de Diciembre, a Us 10.30
horas para la adquisición de cilindros
para supergás.

Retirar pliegos en Alsina 1169 de
11.30 a 17.30 horas. — Dirección Ge
neral del Gas del Estado. ,

e.12 nov.-N» L. 5130-V.4 dio

Llámase a licitación pública N' 756
para Ja adquisición de un elevador ele

Coocke, para el día 22 ele Noviembre
a las 10.45 horas.

Retirar pliegos en Alsina 1169. Capital

Federal, de 11.30 a 17.30 horas. — D. G.

G. E.
e.10 nov.-N? L-5.095-v.21 nov.

Llámase a licitación pública para los

días y lioras ejue se indica a continua-

ción para la adquisición de los siguientes

materiales: Noviembre 22, a las 10 llo-

ras (Pliego N» 752), material refracta-

rio. — Noviembre 22, a las 10,15 lloras

(Pliego N? 753), construee. metálica para

cubierta y tanque para agua. — Noviem-
bre 22, a "las 10,30 horas (Pliego N<? 754),

inst. cañería para red ele gas. — Noviem-
bre 17, a las 17 lioras (Pliego N' 755),

emplomado de trozos de chapa. — Retirar

pliegos en Alsina 1169, Capital Federal,

de 3.1,30 a 17,30 horas. — Dirección Ge-

neral del Gas del Estado.
e.S nov.-N' L. 5.031-V.15 nov.

Llámase a licitaciones públicas para

los días y horas indicados a continua-

ción para los provisión de los siguientes

materiales:
Noviembre 17, a las 16,00 horas, (plie-

go 737). maderas, y chapas ele fibroce-

niento. — Noviembre 17, a las 1G.15 ho-

ras, (pliego 73S), fundición ele hierro en

piezas. — Noviembre 17, a las 16,30 ho-

ras, (pliego 739), instalación de una lí-

nea eléctrica en Usina Corrales. — No-
viembre 1S, a las .16,15 horas, (pliego

742), puertas de hierro para cámaras
de válvulas. — Noviembre 18, a las 16.30

horas, (pliego 743), uniformes y cami-

sas para obreros. — Retirar pliegos en
Alsina 1169, Capital Federal, de 11,30

a 17,30 horas. — D.G.G.E.
c.3 nov.-N9 L. 500S v. 14 nov.

Llámase a licitaciones públicas para la

provisión de los materiales indicados a

continuación, para los días y horas si-

guientes:

Noviembre 17. a las 16.45, (pliego 740),
puertas de hierro para nichos de medido-
res. Noviembre 18, a las 16.00 horas,

(pliego 741), instalación de eoneeeiones
de purificadores.
Retirar pliegos en Alsina 1169, Capital

Federa], de 11.30 a 17.30 horas. —
D. G. G. F.

e.27 oet.-N* L-4.929 v.15 nov.

Llámase a Licitación .Pública N' 744,

para el día 20 de Noviembre próximo,
a las 16 lioras, para Ja adquisición ele

caños de acero.

Retirar pliegos* en Alsina 11.69, Capi-

tal Federal, de 11,30 a 17.30 horas.

e.24 oet.-N* L. 4S77-V.10 nov.

YACIMIENTOS PETROLÍFEROS
FISCALES

Llámase a licitación pública hasta el

elía 22 ele Noviembre ele 1947, a las
9 lloras, para la provisión ele uniformes
y ropa de trabajo.

Pliegos de condiciones y consultas en
la Administración de A". P. F., calle
Salta G72 de Godoy Cruz, Mendoza. Ofi-
cina de Compras.

e.10 nov.-N? L. 51.22-v.21 nov.

Llámase a licitación pública para el

día lo ele Diciembre de 1947 a las 16,30
horas para la provisión de ..cámaras y
cubiertas (pliego N» 4715).
Los pliegos . deberán solicitarse en

Avcla. R, S. Peña 777, Buenos Aires ele

12 a 17 horas. — Ricardo Anclraela, 2 a

Jefe Servicio Comercial.
e.S nov.-N'? L-5.035-v.21 nov.

Llámase a, licitación pública para los

días y horas y para la provisión de los

materiales que más abajo se detallan:

17|11|47, automotores (4700) 13; 24)

1.1|47, caños (4701) 13,30; ladrillos re-

fractarios (4702) 14; elementos ele coci-

na (4749) 15,30; -25|11)47 caños y acce-

sorios (4705) 17; 26)1.1)47 caños (4706)
13,30; caños (4707) 16,30; aislantes tér-

micos (4708) 17"; 27)11)47 cocinas, estu-

fas (4709) 13,30; compresor a gas

(4710) 16,30; reparación de motor
(4711) 17; 28|11)47, tanques para surti-

dores (4750) 13,30; antena clireccional

(4713.) 16,30; 4|12|47 repuesto para ca-

mión Chevrolet (4719) 16; 6)12)47 vál-

vulas (4721) 10,30; papelería (4722) 11;

3I'12|47 máciuinas para cocina (4723)

15,30; 11|12|47 banderas (4724) 15.30;

12112)47 cerrajería (4725) 15,30; pape-

lería (472G) 16; 15|12|47 elementos pa-

ra soldar (4727) 15,30; 16|12|47 libros;

(4728) 16; 17)12)47 válvulas (4729) 15;

1 S 1 1 2 ! 4 7 válvulas (4732) 15: caños

(4733) 15,30; 19112)47 tubos de cobro

(4734) 14,30; útiles para cocina (4735)

15; útiles para limpieza (4736) 15.30:

máquinas para carpintería (4737) 16;

20|12|47 calibradores (473S) 10: mate-

vial rebobinaje (4739) 10,30; útiles ele

dibujo (4740) 11,30; 29Í12|47 material

aislantes (4742) 14; ,
3 1 1 2 1 4 7 bulonería

y afines (4745) 14; gabanes (4747) 15:

electrodos y varillas para soldaduras

(4748) 15,30.

Los pliegos deberán solicitarse en

Avcla. R S. Peña 777, Buenos Aires ele

12 a 17 horas.

e.3 nov.-N* L-3.03G-v.15 nov.

Hljpi «J* 't1

Secretaría de Aeronáutica

PLAN QUINQUENAL
SECRETARIA DE AERONÁUTICA

Dirección General de Infraestructura

Licitación Pública N 129)47 A.

Llámase a licitación pública para el

día 25 ele Noviembre de 1947, a las

9 horas, para la- "Provisión ele pinturas

en pasta, aceite de lino, aguarrás, barniz

y tiza en polvo'"-', — Precio de la Docu-

mentación Técnica mfn. 5.— (cinco pe-

sos moneda nacional de curso legal). —
La apertura ele las propuestas se llevará

a cabo en Ja Dirección General de Infra-

estructura ele Aeronáutica, calle .lose"!

Evaristo Uriburu N* 754, en presencia de

los interesados que concurran al acto. —
La documentación Técnica podrá adqui-

rirse en esta Dirección General (Adqui-

siciones) de 8 y 30 a 12 horas.' — El
Secretario de Aeronáutica.

e.13 nov.-N? L-5.157-v.24 nov.

CUARTEL MAESTRE GENERAL
Dirección de Intendencia

Llámase a Licitación Pública núme-
ro 57J047, para la provisión de campe-
ras para faena, color verde arena, a
realizarse, el día 14 de Noviembre de
1947, a las 10.30 horas, en la calle Pa-
cora N° 36, Capital, donde podrán ob-

tenerse pliegos de bases y condiciones
generales y demás informes. — Orestes
Modesto Defeo, Vice - Comodoro ele In-

tendencia, Director de Intendencia de
Aeronáutica.

e. S nov.-N» L-5.106-V. 14 nov.

Servicio Meteorológico Nacional

La Dirección General del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para Ja adquisición ele cincuenta
(50) anemocinemógrafos tipo Diñes, mar-
ca Munro N* II o similar, completos.

El pliego de bases y condiciones, pla-

nos y detalles generales serán oblen idos

en la Sección Contralor y Adquisiciones,
Paseo Colón 317 3er. piso.

La apertura de Jas propuestas tendrá
lugar el día 4 de Diciembre de 1947, a
las 9 lioras.

?.13 nov.-N'-' L-0.136-v.2-l nov.
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Servicio Meteorológico Nacional
La Dirección General del Servicio Me-

teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de doscientos

(200) registradores de anemógrafos y
ochenta mil (80.000) fajas de registro.

Kl pliego de bases y condiciones y de-

talles generales serán obtenidos en la- Sec-

ción Contralor y Adquisiciones, Paseo Co-

lón 317, 3? piso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 5 de Diciembre de 1947, a'

las 10 horas.

e.13 nov.-N* L-5.160-v.2J ncv.

La Dirección General del Servicio .Me-

teorológico Nacional, llama a licitación

pública para la adquisición de doscientos

cincuenta (250) barógrafos marea SIAP
o similar, preferentemente de S cápsulas,

cincuenta (50) juegos de cápsulas fie re-

puesto y cuarenta y nueve mil (49.000)

fajas para registradores.

El pliego de bases y condiciones y de-

talles generales serán obtenidos en la Sec-

ción Contralor y Adquisiciones, Paseo
Colón 31.7, Ser. piso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 5 de Diciembre de 1947, a las

9,30 horas.

e.13 nov.-N'-' L-5.161.-v.24 nov.

La Dirección Genera! del Servicio Me-
teorológico Nacional llama a licitación

pública para la adquisición de doscientos

treinta y seis pluviógrafos, con registra-

dor apto para exposición a la intemperie

y cien mil (100.000) fajas de registro pa-

ra los citados aparatos.

El pliego «de bases y condiciones y de-

i alies generales, serán obtenidos en la Sec-

ción Contralor y Adquisiciones, Paseo Co-

lón 317, Ser. piso.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día 5 de Diciembre de 1947, a

las 9 horas.

e.13 nov.-N* L-5.162-v.24 ncv.

Regional Centro

Llámase a licitaciones públicas paro, el

día 20 de Noviembre de 1947, para la con-

tratación de las siguientes obras a reali-

zarse en la Provincia de Córdoba:
Lieit. No (III) 20 (29 llamado), a las

S y 50 horas. — Obra: "Construcción de
las estructuras metálicas del Taller de
Reparaciones de Aviones - Instituto Aero-
técnico". — Pres. Oficial m$n. 3.000.000.

Precio Doc. Tée. m$n. 150.

Lieit. No (III) 56, a las 9 horas. —
Obra: "Casas para Jefes - Tipo Aa Bb -

Escuela de Paracaidistas y Escuela de Es-

pecialidades". — Pres. Oficial pesos
moneda nacional 122.819.41. — Precio
Doc. Tée. m$n. 50.

Lieit. No (III) 57, a las 9 y 10 horas.
•— Obra: "Ejecución' de una perforación
para provisión de agua - Instituto Aero-
técnico". —- Pres. Oficial m$n. 60.000.

—

Precio Doc. Tée. mili. 20.

Lieit. No (III) 58, a las 9 y 20 lloras.

— Obra: "Ejecución de una perforación
para provisión de agua - Taller Regional
Río Cuarto '

'. — Pres. Oficial pesos mo-
neda nacional 30.600. — Precio Doc. Tée.

m$n. 10.

Lieit. No (III) 60, a las 10 horas. —
Obra: "Construcción de 3 cisternas para
agua de 500 nio. — Escuela de Aviación
Militar - Escuela Militar de Paracaidis-
tas y Escuela . de Especialidades". —
Pres.' Oficial m$n. 82.389.54. — Precio
Doc. Tée. m$n. 30.

Lieit. N? (III) 61, a las 10 y 20 horas.
•— Obra: "Ejecución de una perforación
entubada - Escuela Militar de Paracaidis-
tas". — Pres. Oficial m$n. 75.000. — Pre-
cio Doc. Tée. m$n. 20.

Lieit, No (III) 62, a las 10 y 30 horas
•— Obra: "Ejecución de una perforación
entubada - Escuela de Especialidades".
— Pros. Oficial m$n. 75.000. — Precio
Doc. Tée. m$n. 20.

Lieit, No (III) 63, a las 10 y 40. horas.

— Obra: "Ejecución de dos perforacio-

nes entubadas - Barrio para Personal Sub-
alterno". — Pres. Oficial mSn. 160.000. —
Precio Doc. Tée. m$n. 30.

Apertura: Dirección General de Infra-

estructura - Regional Centro, calle Itu-

zaingó 558, Córdoba. — Pliegos: En la

citada Regional Centro o en la Dirección
General (Sección Licitaciones y Contra-
tos), calle J. E. Uriburu 754, Buenos Ai-

res, donde podrán presentarse propuestas
hasta el día 14 de Noviembre de 1947. —
Igualmente podrá consultarse la documen-
tación "en la Cámara Argentina de la Cons-
trucción, Venezuela 770. — El Secretario

de Aeronáutica.

e.6 nov.-N» L-5.079-v.19 nov.

Llámase a Licitación Pública N? (III)

53, para el día 20 de Noviembre de 1947
a las 12 horas para la contratación do
la obra: "Ejecución de dos perforacio-
nes entubadas—Aeropuerto La Rioja".
Presupuesto Oficial 111*11. 252.000.— Pre-
cio Doc. Tée. m$n. 20.—

.

La apertura de las propuestas se lle-

vará a cabo en la Dirección General de
Infraestructura — Regional Centro calle

Ituzaiugó 558, Córdoba ante el Escribano
General del Gobierno y en presencia de

los interesados que concurran al acto.

La documentación técnica podrá adqui-

rirse en la citada Regional o en la Di-

rección General (Sección Licitaciones y
Contratos), calle J. E. Uriburu 754, Bue-

nos Aires. Igualmente podrá adquirirse en

el Juzgado Federal de la Provincia de

La Rioja, donde podrán presentarse pro-

puestas hasta el día 1-1 de Noviembre de

1947. — El Secretario de Aeronáutica.

e.5uov.-N' 5077-V.18 nov.

Llámase a licitación pública para eí

día 20 de Noviembre de 1947, para la

contratación de las siguientes obras a rea-

lizarse en la Provincia de Córdoba:
Licitación N* (III) 49 (2*»11amado) a

las 11 y 20 horas. Obra: ''Construcción

de tres hangares . metálicos, Escuela de

Aviación Militar Córdoba". Pres. Ofi-

cia!: m$n. 1.402.472,07. Precio de la doc.

técnica: m$n. 150.—

.

Licitación N* (III) 50 a ias 11 y 30

horas. Obra: "Comedor cocina para aspi-

rantes — Escuela de Especialidades —
Guarnición Aérea Córdoba". Pros. Ofi-

cial: m$n. 478.578,98. Precio de la doc.

técnica: m$n. 80.—

.

Licitación N* (III) 51 a las 1.1 y 40

horas. Obra: "Provisión e instalación de

equipo amplificador — Aeropuerto Cór-

doba". Pres. Oficial: m$u. 16.500.— Pre-

cio de la doc. técnica m$n. 10.

—

Licitación N* (III) 52 a las 11 y 50

horas. Obra: "Pavimentos, calles y pla-

yas —Escuela de Aviación Militar— Guar-

nición Aérea Córdoba". Pres. Oficial:

m$n. 191.231,90. Precio de la doc. téc-

nica: m$n. 30.

—

Licitación N* (III) 54 a las 12 y 10

horas. Obra: "Construcción de 4 aloja-

mientos para Tropa —Escuela Militar de

Paracaidistas— Guarnición Aérea Cór-

doba". Pres. Oficial: ni$n. ' 602.4-87,96

Precio de la doc. técnica m$n. 100.

—

•Licitación N* (III) 55 a las 12 y 20

lloras. Obra: "Equipo do almacenamien-
to, distribución y aprovisionamiento de

aeronafta —Escuela do Aviación Militar

Córdoba". Pres. Oficial: m$n. 290.114,29.

Precio de la doc: técnica: nj$n. 60.—

.

Licitación N? (III) , 59 a las 9 y 50

horas. Obra: "Construcción, do tres ^alo-

jamientos para aspirantes —Escuela de

Especialidades— Córdoba". Pres. Oficial

m$n. 492.613,41. Precio de la doc. téc-

nica: m$n. 80.

—

Apertura: Dirección General de Infra-

estructura de Aeronáutica, Regional Cen-

tro, calle Ituzaingó 558, Córdoba — Plie-

gos: En la citado Regional Centro o en

la Dirección General (Sección Licitacio-

nes y Contratos), calle José E. Uriburu

754, Buenos Aires donde ,podrán presen-

tarse propuestas hasta el día 14 de No-
viembre de 194-7. — El Secretario de
Aeronáutica.

e.5 nov.-N» 5076-v.lS nov.

Llámase a Licitaciones Públicas para
el día 20 de Noviembre de 1947, para la

contratación de las siguientes obras a

realizarse en la Provincia de Córdoba:
Licitación N» (III) 7 (2» llamado) a

las 8 y -30 horas. Obra: ''Provisión y
Colocación de un Equipo Eleetrobomba
de Eje Vertical —Escuela de Especiali-

dades— Guarnición Aérea". Pres. Oficial

m$n. 27.046,70. Precio de la doc. técnica

m$n. 15.—

.

Licitación N* (III) 8 (2? llamado) a

las 8 y 40 horas. Obra: "Construcción
Taller Entelado — Instituto Aerotécnieo"
Pres. Ofic. m$n. 154.526,61. Precio de la

doc. técnica m$n. 40.

—

Licitación N» (III) 34 (2» llamado) a

las 9 y 30 horas. -Obra: "Hangar Taller

Aeronáutico — Escuela de Especialida-

des". Pres. Ofic. m$n. 1.396.503,49. Pre-

cio de la doc. técnica m$n. 150.

—

Licitación N* (III) 36 (2? llamado) a
¡as 9 y 40 horas. Obra: "Construcción
de un Depósito de Bombas — Escuela de
Aviación Militar". Pres. Oficial m$n.
60.953,79. Precio de la doc. técnica m$n.
20.—.

Licitación N* (III) 42 (2» llamado) a

las 10 y 10 horas. Obra: "Construcción
Cuatro Pabellones Depósitos —Dirección
General de Infraestructura — Regional
Centro — Guarnición Aérea". Pres. Ofic.

m$n. 293.932,32. Precio de la doc. técnica
m$n. 50.—

.

Licitación N* (III) 64 a las 10 y 50
horas. Obra: "Ejecución de una Perfo-
ración Entubada — Escuela de Aviación
Militar". Pres. Ofic. m$n. 65.000.— Pre-
cio de la doc. técnica m$n. 20.—

.

Licitación N» (III) 65 a las 11 horas.

Obra: "Construcción de dos Cisternas de
200 m,3. para Combustibles Pesados. —
Instituto Aerotécnieo". Pres. Ofic. m$n.
32.503,34. Precio de la doe. técnica: m$n.
10.—.

Licitación N» (III) 48 (2* llamado) a
las 11 y 10 horas. Obra: ''Purificación

y Reeireulaeión de Agua de la Pileta
existente en la Escuela de Aviación Mi-
litar". Pres. Oficial m$n. 50.640.— Pre-

cio de la doc. técnica m$n. 20.

—

Apertura: Dirección General de Infra-
estructura de Aeronáutica, Regional Cen-
tro, calle Ituzaingó 558, Córdoba. — Plie-

gos: En la citada Regional o en la Di-

rección General (Sección Lieitaeianes y
Contratos) calle José E. Uribrfru 754,

Buenos Aires, donde podrán presentarse
propuestas .hasta el día 14 de Noviembre
de 1947. — El Secretario de Aeronáutica.

e.5 nov.-N» 5075-v.lS nov.

Llámase a licitación púbiiea para el

día 20 de Noviembre de 1947, de acuerdo
al siguiente detalle; 9 horas Eie. Púb. N*
12-4J47 A "Provisión de 950 toneladas ele

cal viva de Córdoba'"; Documentación
Técnica m$n. 10.— y 9 y 20 horas Lie.

Púb. N* 125J47 A "Provisión de madera
"Caldén" y madera para zócalo"; Do-
cumentación Técnica m$ii. 15.— La aper-

tura de las propuestas se llevará a cabo
en la Dirección Genera] de Infraestruc-
tura de Aeronáutica, calle José Evaristo
Uriburu N» 754, en presencia de los inte-

resados que con curran al acto. Las Do-
cumentaciones Técnicas podrán adquirirse
en la citada Dirección General (Adquisi-
ciones) de 8 y 30 a 12 horas. — El Se-

cretario de Aeronáutica.
e.5 nov.-N» 5069- v.18 nov.

: Llámase a Licitación Púbiiea para el

día 29 de Noviembre de 1947, de acuerdo
al siguiente detalle: 9 horas Lie. Púb. N»
126|47 A "Provisión de mosaicos, zócalos
graníticos y calcáreos y chapitas graní-
ticas para revestimiento"; Documenta-
ción Técnica m$n. 40.— 9 y 20 horas Lie.
Púb. N» 127|47 A "Provisión de baldosas
cerámicas": Documentación Técnica m$n.
8.— 9 y 40' horas Lie. Púb. N» 1281-47 A,
''Provisión y colocación de vidrios do-

bles y martolé"; Documentación Técnica
m$n. 5.— La apertura de las propuestas
se llevará a cabo en la Dirección Gene-
ral de Infraestructura de Aeronáutica cita
en la calle José Evaristo uriburu N» 754,
en presencia de los interesados que con-
curran al acto. Las respectivas documen-
taciones Técnicas podrán adquirirse en
la citada Dirección General (Adquisicio-
nes) de 8 y 30 a 12 horas. — El Secre-
tarlo de Aeronáutica.

e.5 nov.-N» 506S-V.18 nov.

Secretaría de Salud Pública

FACULTAD DE CIENCIAS MEDICAS
DE CÓRDOBA

INSTITUTO DE .MATERNIDAD .

"Licitación Pública"

Llámase a Licitación Pública para el

día 29 de Noviembre próximo a las 11
horas en el local del Instituto, a fin de
proveer de artículos de farmacia, labo-
ratorio, guantes, jeringas, agujas, ter-

mómetros, películas radiográficas, de
limpieza, almacén y comestibles, leche,
pan, carne, café, té, de ropería y leña.

Por datos y pliegos dé especificacio-
nes y condiciones dirigirse a la admi-
nistración del Establecimiento de 9 a

12 horas. — La Dirección.

e.13 nov.-N9 5142-V.24 nov.

Licitación Púbiiea N9 294
Llámase a licitación pública (primer

llamado) para el 2 6 del mes de No-
viembre próximo, a las 14.30 horas, pa-
ra contratar la adquisición de los ar-

tículos que a continuación se detallan,
destinados a cubrir las necesidades du-
rante el año 1947 de la Dirección Gene-
ral de Hospitales.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicado, en el lo-

cal de ¡a Sección Licitaciones Públi-
cas (División Licitaciones y Compras)
Av. de Mayo 819, planta baja. Para
pliegos de condiciones, nóminas de efec-

tos e informes, dirigirse a la precitada
Sección, todos los días hábiles de 12 a
17 horas. Sábados de 9 a 12 horas.
La licitación comprende los siguien-

tes rubros:
Máquinas para lavar de corriente al-

ternada y continúa. — Buenos Aires, 12
de Noviembre de 1947. — El Director
General de administración.

e.12 nov.-N9 L-5124-V.2 2 nov.

Licitación Púbiiea No 291
Llámase a licitación pública (primer

llamado), para el día 26 del mes de No-
viembre próximo, a las 14 horas, para
contratar la adquisición de los artículos

que a continuación se detallan, destinados
a cubrir las necesidades durante el año
1948 de la Intendencia, dependiente de
esta Secretaría.

La apertura de las propuestas tendrá
lugar el día y hora indicado, en el local

de la Sección Licitaciones Públicas (Di-

visión Licitaciones y Compras) Avenida
de Mayo 819, planta baja. Para pliegos,

de condiciones, nóminas de efectos e in-

formes, dirigirse a la precitada Sección,
todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

sábados de 9 a 12 horas.

La licitación comprende los siguientes
rubros: Banderas nacionales, leña, alco-

hol, artículos de limpieza, bazar y mena-
je; servicios de limpieza de pisos y cloa-

cas; herramientas; lámparas eléctricas;

cajas de azúcar en pan ci tos, café, té, le-

che, pan de harina de primera calidad;

uniformes y equipos ; útiles par escrito-,

rio, etc. — Buenos Aires, 6 de Noviem-
bre de 1947. — El Director General de

Administración.
e.6 nov.-No L-5.07S-v.25 nov.

Licitación Pública N° 292
Llámase a licitación pública (primer

llamado) para el día 17 del mes de no-

viembre próximo a las 14.30 horas, rara

contratar la adquisición de los artículos

que a continuación se detallan, destinados

a cubrir las necesidades durante el año
1947 del Hospital Nacional Centra,.

Da apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicado, en el local

de la Sección Licitaciones Públicas (Di-

visión Licitaciones y Compras) Av. de

Mayo 819 planta baja.^Para pliego de
condiciones, nóminas de efectos e in-

formes, dirigirse a la precitada Sección,

todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

sábados de 9 a 12 horas.

La licitación comprende los siguien-

tes rubros: mesítas de luz. — Buenos
Aires, Noviembre 3 de 1947. — El Di-

rector General de Administración. —

•

e. 3 nov -Xo Linrtr, - v. 14 nov.

Licitación Pública N9 293
Llámase a licitación pública (primer

llamado), para el día 19 de Noviembre
de 1947, a las 14 horas, para contratar

la adquisición de un avión, destinado a
la Dirección General de Paludismo en

la Provincia de Tucumán.
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora Indicado, en el local

de la Sección Licitaciones Públicas (Di-

visión Licitaciones y Compras), Aveni-

da de Mayo 819, tercer piso.

Paira pliegos de condiciones, nómina
de "efectos e informes, dirigirse a la

precitada Sección, todos los días hábi-

les, de 12 a 17 horas, sábados de 9 a
12 horas. — Buenos Aires, Noviembre
5 de 1947. — El Director General de
Administración.

e.5 nov.-N? 5.060-v.lS nov.

LICITACIÓN PUBLICA N? 290

Llámase a licitación pública (primer

llamado) para el día 17 del mes de No-
viembre próximo a las 14 horas, pa.ra

contratar la adquisición de los artículos

que a continuación se detallan, desti-

nados a cubrir las necesidades durante
el año 194S del Centro de Salud de
Aguilares (Tucumán).
La apertura de las propuestas tendrá

lugar el día y hora indicado, en el lo-

cal de la Sección Licitaciones Públicas

(División Licitaciones y Compras) Avda.
de Mayo 819 planta baja. Para plie-gos

de condiciones, nóminas de efectos e in-

formes, dirigirse a !a precitada Sección,

todos los días hábiles de 12 a 17 horas,

sábados de 9 a 12 horas.

La licitación comprende los siguientes

rubros: combustibles, drogas, menaje,
bazar, limpieza, herramientas, alimen-
tos, uniformes, artículos e impresiones.
— Buenos Aires, 3 de Noviembre de
1947. —- El Director General de Admi-
nistración.

e.3 nov.-N° L. 5009 v. 14 nov.

EDICTOS ANTERIORES
Ministerio de Justicia e Instrucción Pública

Archivo General de los Tribunal es

El Director del Archivo General de

los Tribunales, hace saber por el tér-

mino de quince días, que procederá de

conformidad a lo dispuesto por la Ley
.12.997, a la destrucción de 93.129 ex-

pedientes, del fuero Correccional, inicia-

dos en el período de 1865 a 1907. —
Héctor S. López, Director.

e.6 nov. - v.25 nov.
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JUZGADOS ADMINISTRATIVOS

Letra T
Por disposición del señor Juez Admi-

nistrativo de la Capital, Dr. Juan A.
Oravina, se cita y emplaza a-EMANÜEL
i'AREEGA o EMANUEI-E CARRE6A,
paca que dentro del plazo de treinta

(¡'as. que será contado desde la prime-

ra publicación del presente, compare?,-

íí;a,-a estar a derecho en la causa que se

ie* sigue por infracción al Decreto 9482

1945, bajo apercibimiento si así no lo

"luciere de ser declarado rebelde. — Bue-
nos Airea, 24 de Octubre de 1947. — Ma-
rio T. Dragonetti, secretario.

e.10 nov.-N° 35S2 sjp.p. v. 1G dic.

.Por disposición del señor Juez Admi-
nistrativo de la Capital, Dr. Juan A.
Gravina, se cita y emplaza a BERNABÉ
DE CARABASSA, para que dentro del

plazo de treinta días, que sera contado
desde la primera publicación del présen-

le, comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por infracción al

Decreto 32.709J45, bajo apercibimiento
si así no lo hiciere de ser declarado re-

belde. — Buenos Aires, 24 de Octubre
de 19-17. — Mario T. Drag'onetti, secre-

tario.

o. 10 nov.-N? 3-581 sjpp.-v.10 dic.

" Por disposición del señor Juez Admi-
nistrativo de la Capital, Dr. Juan A.
Gravina. se cita y emplaza a la firma
"MARTÍNEZ Y SOTO", para que den-
tro del plazo de treinta días, que sera
contado desde la primera publicación
del presente, comparezca a estar a dere-

cho -en la causa que se le sigue por in-

fracción al art. 9 de la Ley 12.591, bajo
apercibimiento si así no lo hiciere, do
ser declarada rebelde. — Buenos Aires,

28 de Octubre de 1947. — Mario T. Dra-
g'onetti, secretario.

e.10 nov.-N° 3580 s|pp.-v."16 (Kc.

JUZGADOS CIVILES
Núm. 1

£i Juez, doctor Horacio P. -Saavedra,

;ita por treinta días, a herederos v acree-

dores de don ANTONTO KEPP.EL. —
Buenos Aires, Agosto 29 de 1947. — Juan
Bernabé Malina (h), secretario.

e.15 oet.-N? ü.378 sjp.p.-v.24 nov.

El Juez, Doctor" Horacio P. Saavedra,
rita por treinta días, a herederos v acree-

dores de don GREGORIO KASSÍAN. —
Buenos Aires. Agosto 20 de 1947. — Jor-
r?e Garzón Maeeda, secretario.

'.;. -'.15 oct.-N? :;.;-¡7(', sjp'.p.-v.24 nov.

Núm. 3

E! Juez Doctor Federico Euis %-ujillo

cita, por treinta días, a herederos y
acreedores de PARIA) NEKVi; sucesión

tramita, por Secretaría Sehulze.

"Buenos Aires, Octubre 14 de 1947. —
Gviillerrno Schulze, secretario.

o. 8 nov.-NO 3.5CS sjpp.-v. 15 dic.

Núm. 4

VA ,1 hoz, doctor Osear de la Eosa Igar-

zábal. cita por treinta días, a herederos
-r acreedores de EOSA ADRIANA o 110-

i¡y. ADBIENNE CI;OT DE AJA. — Bue-
nos Aires, Agosto 29 de 194.7. — Hugo
F. Vivot, secretario.

('.1.5 oct.-N? 3.379 sjp.p. -v.24 nov.

El Juez, doctor Osear cíe la liosa Igar-

zábal. cita por treinta días, a herederos
v acreedores de MAMA PÁLMIBA .RO-

DRÍGUEZ DE PÉREZ CERVINO o PAL-
ÍPIRA RODRÍGUEZ. -- Buenos Aires,

Septiembre 4 de 1947. --
- Jingo P. Vivot.

•\.1G oct.-N'.' 3.3S2 sjp.p. -v.24 nov.

Núm. 5

Id Juez, doctor Baúl Pózala Eclienique.

cita por treinta días, a herederos y acree-

dores de EMMA DP LA. BABEA DE
'LLANOS. — Buenos Aires, Septiembre 18
de 1947. — Antonio Collazo, secretario.

0.15. oet.-N? 3. 104 s¡p.p.-v.2! nov.

Núm. 6

E! .Tuez. cíoctor Rafael E. Ruzo, cita

por treit:',\ días, a herederos v acreedores
de JOS'^ FRESCA.

Bueno?" Aires, Septiembre 10 de 1947.
- Juan ,T. de las Carreras, secretario.

C.15 oet.-N? 3.390 sjp.p. -v.24 nov.

El .Juez, doctor ¡Rafael JE Euzo, cita

por treinta días, a Iterederos y aereecV-
ies de MAEl'A' DENINGEE DE SAN-
TOBO.
Buenos Aires, 12 de Septiembre de

3917. Marcelo Padilla, secretario.
0.15 oet.-No 3.391 sjp.p.-v.24 nov.

Ei Juez doctor Eafael E. Euzo, cita

por treinta días, a herederos v acreedores
de MARCELINO FLORIDO" AMAYA.

Buenos Aires, Octubre 20 de 1947. —
Marcelo Padila, secretario.

e.3 nov.-N? 353S sjp.p. -v.10 dic.

Juez doctor Eafael E. Euzo, cita
r'-inta días, a herederos y acreedo-
- RAFAEL BUSICC

Buenos Aires, Octubre 20 de 1947. —
Marcelo Padilla, secretario.

e.3 nov.-N» 3539 sjp.p.-v.lO dic

El Juez doctor Eafael E. Euzo, cita

por treinta días, a herederos y acreedo
res de ANTONIO OLIVETO.
Buenos Aires, Octubre 23 de 1947. —

-

Marcelo Padilla, secretario.

e-3 nov.-N? 3540 sjp.p. -v.10 dic.

El Juez doctor Eafael E. Euzo, cita

por treinta días, a herederos y acreedo
res de MARÍA EOSA NUÑE-Z BERMU-
,DEZ.

Buenos Aires, Octubre 22 de 1947. —
Marcelo Padilla, secretario.

c.3 nov.-N" 3541 sjp.p.-v.lO dio

El Juez doctor Eafael E. Euzo, cita

por treinta días a herederos y acreedo-
res de VICENTE FERRARI.
Buenos Aires, Octubre 13 de 19-47. —

c.3 nov.-N" 3542 sjp.p.-v.lO dic.

El Juez doctor Rafael E. Buzo, Secre-

taría Marcelo Padilla, llama por treinta

días a herederos v acreedores de ANTO-
NIO OLIVETO.
Buenos Aires, Agosto G de 1947, •

—

Marcelo Padilla, secretario.

0.9 oct.-N? 37.901 sjp.p. -v.lS nov.

Núm. 1

El Juez Doctor Eduardo Rojas cita,

por treinta días, a herederos y acreedo-

res de SAMUEL STEINBERG.
Buenos Aires, Mayo 21 de 1947. —

Domingo N. Grandoli, secretario.

e. 8 nov.-N? 3.552 s|pp.-v. 15 dic.

El Juez Doctor Eduardo Rojas, cita por
treinta días, a herederos y acreedores de
TOMAS MICIIALEWICZ" o MIJALEV1-
CT1 y AUEOBA DONOSO DE DÍAZ o

DONOSA DE DÍAZ. — Buenos Aires, Ju-
nio 7 do 1947. — Jorge F. Fljess, Secre-

tario.

e.21 oet.-N? 3.306-s[p'.p. v.27 nov.

E! Juez Doctor Eduardo Rojas, cita por
treinta días, a herederos y acreedores de
MARÍA CARBONELL DE BRIENZA. —
Buenos Aires, Agosto 27 de 1947. — D. N.
Grandoli, Secretario.

e.2!. oet.-N'-' 3.371-sjp.p.-v.27 nov.

Núm. 8

El Juez, doctor César II. Méndez Cha-
varría, cita por treinta dias a herede-
ros y acreedores de ANTONIO ROME-
RO CACHETEO.
Buenos Aires, Septiembre 11 de 1947.

— Aldo Folchi, secretario.

e.lü oct.-N? 3.387 sjp.p. -v.24 nov.

Núm. 9

El Juez de la. Instancia en lo Civil,

doctor César A. Eauvety, a cargo dei

Juzgado N? 9, -secretaría cíel autorizante,
cita, llama y emplaza por el término do
quince días, para que comparezca a es-

tar a derecho en el .juicio: "Municipali-
dad de la Ciudad de Buenos Aires, soli-

cita entrega de saldo", a aquellas perso-
nas que se consideren con derechos a fe-

clamar la entrega de los fondos rema-
nentes de la venta de la finca callo Ave-
nida del Trabajo (hoy Quirno Costa) en-

tre Mira! la y Pola, Sección o Parroquia
20 D, Manzana 461, Parcela 8 del Ca-

tastro Municipal, depositado en los autos:
"Municipalidad de la Ciudad de Bue-
nos Aires, contra propietario desconocido,
(Expediente 9.985), sobre cobro ejecu-

tivo de pesos" bajo apercibimiento de
nombrarse al señor Defensor (la Ausentes
para que los represente.

*''

Buenos Aires, Octubre veinticinco de
1947. — Ignacio B. Anzoátegui, secretario.

e.3 nov.-N" 3548 sjp.p. -v. 21 nov.

El Juez Doctor César A. Fauvety, Se-

cretaría 26, cita por treinta días, a here-

deros y acreedores de ALEM DE GON-
ZÁLEZ JOSEFA, Su Sucesión. — Buenos
Aires, Agosto 27 de 1947. — Luis A. Lau-
ze Juárez, secretario.

e.21 oet.-N?3.373 sju.p. v.27 nov.

El Juez Doctor César A. . Fauvety,
cita y emplaza al presunto ausente don
ROQUE MUKIOCCA, por el término de
seis meses. — Secretaría N° 26. — Bue.
nos Aires, Agosto 7 de 1947. — Ra
fael M. Demaria, secretario.

e.12 sep.-N<? 3099 sjp.p.-v.29 sep.

e.27 oct.-N<? 3099 sjp.p.-v.l-i nov.
e.15 nov.-N" 3099 s.p.p.-v.2 dic.

e.27 oet.-N<? 3.099 sjp.p.-v,14 nov.
e.12 feb.-N° 3099 sjp.p.-v.2S feb.

Niim. 10
El Juez, doctor Adrián Fernández Mou-

ján, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de MARCOS PERALDO.
Buenos Aires, Septiembre 13 de 1947.

— Horacio López Cabanillas, secretario.

e.15 oct.-N? 3.395 s¡p-p.-v.24 nov.

El juez, doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días, a herederos

p acreedores de JUAN o JUAN MAGÍN
o JUAN JOSÉ VENTURA o BENTURA.
Buenos Aires, Septiembre 15 de 1947.

— Manuel Aráuz Castex. secretario.

e.15 oet.-N? 3.393 s|p.p.-v.24 nov.

El Juez, doctor Adrián Fernández Mou-
ján, cita por treinta días, a herederos

y acreedores de ALFONSO REMENS-
PEEGER,
Buenos Aires, Septiembre 12 de 1947.

— Manuel Aráuz Castex, secretario.

e.15 oct.-No 3.392 s'p.p.-v.24 nov.

Por disposición del Juez Civil Doctor
Adrián Fernández Moujan —Secretaria

28— , llámase por treinta días a herede-

ros y acreedores de JOAQUÍN DOS SAN-
TOS o FRANCISCO CAMPIÑA.
Buenos Aires, Octubre 7 de 1947. —

Manuel Arauz Castex, secretario.
• e. S nov.-N? 3.562 slpp.-v. 15 dic.

Núm. 14
El Juez Doctor Osear de la Rosa

Igarzábal cita, por treinta días, a here-

deros y acreedores de LORENZO
SEOANE.
Buenos Aires, Octubre G de 1947. —

Hugo P. Vivot, secretario.

e. 8 nov.-NO 3.561 sjpp.-v. 15 dic.

N? 1.5

El Juez en lo Civil, doctor Raúl Lozada
Echenique, cita y emplaza por treinta

días a herederos y acreedores de DOMIN-
GO MARQUET. — Secretaría N? 15. —
Antonio Collazo, secretario.

e.G oet.-N'.' 3.295 s ! p.p.-v..!5 nov.

El Juez Civil doctor Diógenes San-
tillán Villar, secretaría 49, cita por trein-

ta días a herederos y acreedores de MA-
NUELA MOZES DE ROOS.
Buenos Aires, Septiembre 6 de 1947.— Roberto Ramé, secretario.

e.15 oet.-N? 3.385 s'p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor D. Santillán Villar,

Juez Civil, cita por treinta días, a. here-
deros v acreedores de DESIDERIO STIJ-
RA Y UTILIA BABTOLELLI DE «TU-
RA.
Buenos Aires, Septiembre 11 de 194-7,

Manuel Vidal Molina, secretario.

e.15 oet.-N' 3.389 sjp.p.-v.24 nov.

El Juez -doctor Diógenes Santillán Vi-
llar, cita por treinta días, a herederos
y acreedores de BLUME SLEVINSKY
Y BLUME SLIVINSKY DE BUBEN-
KO, DUBENKO o DEBENKO. — Secre-
taría No 51.

Buenos Aires, Septiembre 2 de 19-17.

— Luis Raúl Rodríguez Lozano, secre-
tario.

e.15 oet.-N? 3.380 s¡p.p.-v.24 nov.

El Juez doctor D. Santillán Villar,
cita por treinta días, a herederos y
acreedores de EDUARDO JOSÉ DU-
GHERA.
Buenos Aires, Septiembre 24 de 1947.— Luis Raúl Rodríguez Lozano, secre-

tario.

e.15 oet.-Nc> 3.411 sjp.p. -v.24 nov.

Núm. 18
El Juez doctor Roberto Valentín Pal-

mieri. cita por treinta días, a herederos

y acreedores de ANTONIO PERRONE.
Buenos Aires, Octubre 2 de 1947. —

Antonio Budano Roig, secretario.
e.10 nov.-N<? 3.574 sjp.p.-v.l 6 dio.

El Juez doctor Roberto V. Palmieri,
cita por treinta días, a herederos v acree-
dores de JUAN AGUSTÍN POLETTI.
Buenos Aires, Septiembre 22 de 1947.

Juilo César Urien (h.), secretario.
e.10 nov.-N? 3.573 s!p.p.-v.16 die.

Núm. 19
El Juez en lo Civil Dr. J. Miguel Bar--

galló Cirio, secretaría N' 57, cita por
treinta días a herederos y acreedores de
don ISAAC IGNACIO BERLINER.
Buenos Aires, Octubre 20 de 19-17. —

Abelardo F. Rossi, secretario.
e.10 nov.-N? 3.575 sjp.p.-v.lG dic.

Núm. 20
El Juez Doctor Ismael Segovia, cita,

por treinta días, a herederos y acree-

dores de doña AURORA MARCEDES
SEGADE.
Buenos Aires, Octubre 3 de 1947. —

Ismael Oeampo, secretario.

e. 8 nov.-NV 3.5C0 sjpp.-v. 15 dic.

El Juez Civil, Dr. Ismael Segovia, Se-
cretaría 59, cita por treinta días, a here-
deros y acreedores de RAMÓN TABOA-
DA o RAMÓN TABOADA RODRÍGUEZ.
Buenos Aires, Septiembre 3 de 1947. —

Andrés Alberto Carnevale, secretario.

e.15 oet.-N' 3.400 sjp p.-v.24 nov.

JUZGADOS DE INSTRUCCIÓN EN LO CRIMINAL

Núm. 1

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal Dr. Enrique
Martínez Pena, se cita, llama y empla-
za por treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente a
HUMBERTO SANMARTINO, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por robo y hurto calificado, bajo
apercibimiento, de declarársele rebelde.—

- Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3 o , sobre Tucumán, centro.— Buenos Aires, Octubre 22 de 1947.— César Black, secretarlo.

o.30 oet.-N? 3.527 sjp.p. -v. 6 die.

Por disposición del. señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Enrique
Martínez Pena, so cita, llama y emplaza
por treinta días, a. contar desde la pri-

mera publicación del presento, a PEDRO
ROULLER^para que dentro de dicho tér-

mino comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por robo y defrau-
dación, bajo apercibimiento do declarár-
sele rebelde. -— Buenos Aires, Setiembre
22 de 1947. — Jorge O Benítez Cruz, se-

Loeai del Juzgado: Palacio de Justicia,
piso 3?, sobre Tucumán, centro.

e.13 oet.-N? 332,1 s(p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A, Bianchi, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, a NILDA RAQUEL
ÍODRIGUEZ, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de ro-

bo, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde si así no lo hiciere.

L5"cal del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, 12 de Septiembre de
947, •— Pedro M. Jantes, secretario.

• 6 oct.-N? 3.266 s!p.p.-v,15 nov.

Núm. 2
Por disposición del Sr. Juez ele Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. E. Martí-
nez Pena aje. Juzgado N° 2, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación
del presente, a MICAELA VICENTE o
MIRTA JANCER, para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
el delito de hurto, bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde, de acuerdo
eon las disposiciones de la ley. — Lo-
cal del Juzgado: Palacio de Justicia,
Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-
tro). — Buenos Aires. Octubre 2 5 de
1947. — Enrique I. Cáceres, secreta-
rio.

e.30 oet.-N? 3.528 sjp.p.-v.O dic.

Por disposición del Sr.^Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. E. Martí-
nez Pena aje. Juzgado N° 2, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a
contar, desde la primera publicación del
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presente, a FRANCISCO SÜAREZ, pa-
ra que dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por hurto, bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la ley.— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso 39
(Centro). — Buenos Aires, Octubre 21
de 1947. -— Florencio Villegas, secre-
tario.

c.30 oct.-N? 3.521 sJp.p.-v.O dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. E. Martí-
nez Pena a|c. Juzgado N9 2, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ALEJANDRO OLAIZ (hi-

jo), para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de es-

tafa, bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde, de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia, Lavalle y
Talcahuano, piso 3? (Centro). — Bue-
nos Aires, Octubre 22 de 19 17. — En-
rique I. Cáceres, secretario.

e.30 oct.-N' 3.514 s[p.p.-v.6 dic

El señor Juez Federal en lo Criminal y
correccional de la Capital, Di. Osear D.
Palma Beltrán, por la Secretaría del Dr.
Abel María> Reyna, 'cita por treinta días

a ERIK BERNHARD OSCARSON, para
quo dentro del mismo plazo comparezca
a estar a derecho, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde.

Buenos Aires, 2 de Octubre de 1947. -

Abel María Reyna, secretario.

e.21 oct.-N' 3.431 s|p.p.-v.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez en lo Cri-
minal, Dr. Raúl Munilla Lacasa, int, a
cargo de Juez de Inst. N9 2 se cita, lla-

ma y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JUAN BAUTISTA CERIANI pa-
ra que dentro de dicho tármino compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por malv. de caudales públi-
cos bajo apercibimiento de declarársele
rebelde de acuerdo con las disposiciones
de la Ley. \

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-
tro). — Buenos Aires. 25 de Septiembre
1947. — Rodolfo R. Deheza, Secretario.

e.21 oct.-N'' 3.352-V.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr. E. Martínez
Pena a|c. Juzgado N9 2 se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a

JOSÉ DOMINGO GIANOTTI para que
dentro de dicho término comparezca a

estar a derecho en la causa que se le

sigue por defraudación bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-
tro). — Buenos Aires, Octubre 1? de
1947. — Florencio Villegas, Secretario

e.21 oct.-N? 3.421-V.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, Dr. E. Martínez Pe-
na a¡c del Juz. N° 2 se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar desde
la primera publicación del presente, a
LYDIA DE TAPIA para que dentro de
dicho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto bajo apercibimiento de declarár-
sele rebelde de acuerdo con las disposi-
ciones de la Ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, Lavalle y Talcahuano, piso 39 (Cen-
tro). Buenos Aires, 2 de Octubre de
1947. — Enrique I. Cáseres (H). Se-
cretario.

e.21 oct.-N? 3.426-V.27 nov.

*'1 Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Raúl Mu-
nilla Lacasa a¡c. Juzgado N9 2, se cita,

llama y emplaza por treinta días, a
contar desde la primera publicación del
presente, a JORGE AMADO TORRES
RAMÍREZ, para que dentro de dicho
término comparezca a estar a derecho
en la causa que se le sigue por infrac.

art. 135, inc. 19, C. P., bajo apercibi-
miento de declarársele rebelde, de
acuerdo con las disposiciones de la Ley.
-— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, Lavalle y Talcahuano, piso

parezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por malversación de cau-
dales públicos, bajo apercibimiento do
declarársele rebelde de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Local del Juz-
gado: Palacio de Justicia*! E-avalle y
Talcahuano, piso 3? (Centro). — Flo-
rencio Villegas, secretario. — Buenos
Aires, Septiembre 11 de 1347.

e.7 oct.-N'- 3.2-56 s!p.p.-v.l" nov.

Núm. 3

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en la Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Bianelii, se cita,

llama y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, a MARIO GUASCONI,
para que comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por, el delito de malversación
de caudales públicos, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere. — Local del Juzgado Palacio de
Justicia, tercer - piso. — Buenos Aires,
24 de Septiembre de 1947. — Ernesto N.'
Black, secretario.

e.13 oct.-N? 3347 s¡p.p.-v.21 nov.

ción del presente, a DONATO ALFONSO
GALANTE, para que comparezca dentro
do dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por 'el delito de
defraudación, bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde si así no lo hiciere. —
Local del Juzgado: Palacio de ífusticia,

tercer piso. — Buenos Aires, 24 de Sep-
tiembre do 1947. — Ernesto N. Black, se-

cretario.

e.13 oct.-N? 334S s|p.p.-v.21 nov.

(Centro).
29 de 1941
cretario

.

Buenos Aires, . Setiembre
Florencio Villegas, se-

e.15 oct.-N? 3.413 s|p.n.-v.24 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Doctor Luis A. Bianchi, se ci-

ta, llama y emplaza por el término de
treinta días a contar desde la primera
publicación del presente a: OMAR RO-
BERTO ALIBERTI u OMAR ALIBER-
TI para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por el delito de esta-
fa, bajo apercibimiento de ser declara-
do rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado, Palacio de Justi-
cia, Tercer Piso. — Buenos Aires 13 de
Octubre de 1947. — Pedro M. Jantus,
Secretario.

. e.28 oct.-N? 3.499-s|p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de Capital Fede-
ra!, doctor Luis A. Bianchi, so cita, lla-

ma y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera publica-
ción del presente a: RUBÉN SEGUNDO
MOYANO, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de
matrimonio ilegal, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, tercer piso.

Buenos Aires, 10 de Octubre de 1947.— Pedro M. Jantus, secretario.

e.27 oct.-N? 3.494 s[p.p.-v.3 dií.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, Dr. Raúl Mu.
nilla Lacasa aje. Juzgado 29. se cita,

llama y emplaza por treinta días, a con-
tar desde la primera publicación del
presente, a ANTONIO DESTEFANO
para que, dentro de dicho termino, cora.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de trein-
ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a JOSÉ o RA-
MÓN ECHEVERRÍA para que, compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
el delito de estafa, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere, — Local del Juzgado Palacio
de Justicia tercer Piso.—Secretario, Dr.
Eduardo F. Malbran. — Buenos Aires,
4 de Octubre de 19 47.

e.21 oct.-N? 3.430-V.27 nov.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de Capital
Federal, Doctor Luis A. Bianchi, cita,
llama y emplaza por el término de trein-
ta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente a: MARÍA LÓ-
PEZ DE PÉREZ (a) LA BRASILEÑA,
para que, comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por e\ delito de estafa, ba-
jo apercibimiento de ser declarada re-
belde si así no lo hiciere — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, tercer pi-

so. — Buenos Aires, 2G de Septiem-
bre de 1947. — Pedro M. Jantus, se-
cretario .

e.15 oct.-N» 3.408 síp.p.-v.24 nov.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Ca-
pital Federal, Doctor Luis A. Bianchi,
se cita, llama y emplaza por el térmi-
no de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente a:
EMILIO HORACIO LEJANAGOITIA,
para que, comparezca dentro de dicho
plazo a estar a derecho en la causa que
se le sigue por el delito de estafa, ba-
jo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere. — Local del
Juzgado: Palacio de Justicia, tercer pi-.

so. — Buenos Aires, 26 de Septiem-
bre de 19 47. — Pedro M. Jantus, se-

cretario .

e.15 oct.-N'3.409 s-'p.p.-v.S 4 nov.

Por disposición del Señor Juez de ins-

trucción en lo Crimina! de la Capital Fe-

deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de treinta

días a contar desde la primera publicft-

Por disposición del Señor juez do Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita,

llama y emplaza por el término de treinta
días a contar desde la primera publica-
ción del presente, a JOSÉ LLAVINA
LIUS para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de malversa-
ción de caudales públicos, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde si así no
lo hiciere. — Local del Juzgado, Palacio
de Justicia, Ser. piso. — Buenos Aires.
Setiembre 25 de 1947. — Eduardo F.- Mal-
bran, secretario.

e.13 oct.-N? 3349 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

ruceión en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Luis A. Bianchi, se cita, lla-

ma y emplaza por el término de trenta
días a contar desde la primera publica-

ción del presente, a HERMINIA ELENA
VIGNAZZ1 o MARÍA ELENA VIGNOZZI
) BIGNOZZI, para que comparezca dentro
de dicho plazo a estar a derecho en la

causa que se le sigue por el delito de hur-

to, bajo apercibimiento de ser declarada
rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, 17 de Septiembre de 1947,
— Eduardo F. Malbrán, secretario.

e.10 oct.-N' 3.292 sjp.p.-v.19 nov.

Núm. 4

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a RODOLFO EN-
RIQUE VOGUET a comparecer en la cau-
sa que se le sigue por hurto bajo aperci-
bimiento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo.
— Secretaría No .49.

Buenos Aires, 29 de Octubre de 1947.
Rodolfo E. Cámpora, secretario.

e.10 nov.-N? 3.588 slp.p.-v.l 6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Juan María Louge se empla-
za por treinta días a ÓSCAR SERRA a
comparecer en la causa que se le sigue
por encubrimiento, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo.

Secretaría N9 51
Buenos Aires, Octubre 25 de 1947. —

José Mancinelli, secretario.

e.10 nov.-N? 3.578 s¡p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción Dr. Juan María Louge, se em-
plaza por treinta días a PABLO PROS
a comparecer en la causa que se le si-

gue por defraudación en causa 24.930
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo.
Buenos Aires, Octubre 24 de 1947. —

Rodolfo B. Cámpora, Secretario.

e.3 nov.-N" 3.54»-s.p.p.-v.l0 dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción Dr. Juan María Louge. se em-
plaza por treinta días a JOSÉ GODO Y,

a comparecer en la causa que se le si-

gue por defraudación, bajo apercibi-

miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaría N9 50— Buenos Aires, 2 3 de Octubre de
19 47. — Carlos M. Ure, secretario.

e.30 oct.-No 3.529 s|p.p.-v.6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción. Doctor Juan María Louge, se

emplaza por treinta días a ENRIQUE RO-
DRÍGUEZ UNBACH a comparecer en la

causa que se le sigue por hurto y de-

fraudación, bajo apercibimiento de ser

declarado rebelde en caso de no hacer-

lo. — Buenos Aires, Octubre 13 de
1947. — José Mancinelli. Secretario.

e.28 oct.-N? 3.50Ss|p.p.-v.4 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Emilio Juan María Louge,
emplaza por treinta días a ANTONIO
CHANEL o MANUEL LLILDARI a com-
parecer en la causa que se le sigue po¡

el delito do hurto bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Secretaría N? 49.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1947.
— Rodolfo B. Cámpora, secretario.

e.27 oet.-No 3. 490 sip.p.-v.S dic.

Por disposición del Señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital
Federal doctor Juan María Louge, se ci-

ta, llpma y emplaza a la prófuga ELINA
ORQUEÍDA DE VELAZQÜEZ procésate

por el delito de destruc, documento pú-
blico para que dentro del término el®
trenta días, a contar de la primera pu-
blicación del presente, comparezca anta
su Juzgado y Secretaría del autorízame,
a estar a derecho en la causa que se 1»
sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rada en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la Ley.

Buenos Aires, 19 d e Octubre de 19 4 7.

Carlos M. Ure, secretario.
e.21 oct.-N? 3. I20-V.27 nov.

Por disposición del Señor Juez da
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, Doctor Juan María Louge,
se cita, llama y emplaza a la prófugo
NANETTE BLANCHI, procesada por 'el
delito de hurto, para que dentro del
término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones d* la
ley. — Buenos Aires, 29 de ' Septiem-
bre de 1947. — Carlos M. Ure, secre-
tario.

0.15 oct.-N?3.412 s¡p.p.-v.2-4 nov.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Juan María Louge, se cita,
llama y emplaza al prófugo ALFREDO
PEDRO. VICINO, procesado por el delito
de malversación de caudales públicos,
para que dentro del término de treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, comparezca ante el Juz-
gado y Secretaría del autorizante., a estar
a derecho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-
beldía, de acuerdo con las disposiciones
de la ley. — Buenos Aires, Septiembre 22
de 1947. — Rodolfo E. Cámpora, secre-
tario.

e.13 oct.-N? 3335 s!p.p.-v.21 nov.

Por disposición del Señor Juez do Ins-
trucción en Jo Criminal de la Capital I''e«

deral, doctor Juan María Longo, se cita,,

llama v emplaza al prófugo CARLOS A.
ROCGÉRO o ALBERTO "

C. ROGGERO
procesado por el delito de malversación da
caudales públicos, para que cien tro del tér-
mino de treinta días, a contar desde la pri-
mera publicación del presente, comparezca
ante su Juzgado y Secretaría del autori-
zante, a estar a derecho en la causa que sa
le sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis*
posiciones de la ley. — Buenos Aires,
23 de Septiembre de 1947. — Carlos M.
Ure, secretario.

e.13 oei.-N? 3336 sip.p.-v.2t nov.

Por disposición del Señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Pe*
deral, doctor Juan Alaría Louge, se cita,
llama y emplaza a la prófuga íKLDA:
MERCADO, procesada por el delito d«
hurto,' para que dentro del término da
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca anta
su Juzgado y Secretaria del autorizante,,
a estar a derecho en la causa que se la

sigue, bajo apercibimiento de ser decla-
rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-
posiciones de la ley. — Buenos Aires,
Septiembre 24 de 1947. — Rodolfo- E.
Cámpora, secretario.

e.13 oct.-No 3344 s|p.p.-v.2l nov.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-
ción, Dr. Juan María Louge, se emplaza
por treinta días al prófugo JUAN J. DO-
MÍNGUEZ a comparecer en la causa qua
se le sigue por hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, Septiembre 24
de 1947. — Secretaría N? 51. — Josa
Mancinelli, secretario.

e.13 oct.-N? 3345 s[p.p.-v.21 nov.
^ *¡

Por disposición del Señor Juez de ins-
trucción en lo

N

Criminal de la Capital fe-
deral, doctor Juan María Louge, so cita,

llama y emplaza al prófugo SEBASTIAN
AMER, procesado por el delito de ostafaa
reit., falsif. doc. priv., para quo dentro
del término de treinta días, a contar
desde la publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cansa
que se le sigue, bajo apercibimiento do
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de ia ley. — Buenos
Aires, 24 de Septiembre de 19-17. — Car-
los M. Ure, secretario.

e.13 oct.-N? 3346 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez da
Instrucción, doctor Juan Haría Louge*
se emplaza por treinta días al prófugo
JUAN C. PORCILE, a comparecer en la

eatisa que se le sigue por defraudación
bajo apercibimiento de ser declarado
rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, Septiembre 12 de 194?— José Mancinelli. secretario.

e.íí oct.-N' 3.207 s[p.p,-v,lS ius<r„



42 SOLSTIN OFICIAI. Viernes 14 <Se Noviembre -de 1947

Por disposición del señor Juez de
Instrucción en lo Criminal ele ia Capi-

tal Federal doctor Juan María Louge,
se cita, llama y emplaza al -prCfugo
HÉCTOR DAVID SUAREZ, procesado
por el delito de defraudación, para que
dentro del término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado
y secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue, ba-

jo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes íie la ley.

Buenos Aires, 18 de Septiembre de
19-17. — Carlos M. Ure, secretario.

e.6 oct.-N? 3.297 s|p.p.-v.l5 nov.

Por disposición del señor Juez de
Instrucción, doctor Juan María Louge,
se emplaza por treinta días ai prófugo
EDUARDO GARCÍA o EDUARDO E.

GARCÍA, a comparecer en la causa que
se le sigue por defraudación, bajo aper-
cibimiento de ser declarado rebelde en
caso de no hacerlo.

Secretaria Nó 51.

Buenos' Aires, Septiembre 12 de 1947
—- José Mancinelli, secretario.

e.6 sep.-N? 3.268 s¡p.p.-v.l4 nov.

Núm. 5

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal, Doctor
Luis A. Bianchi, interinamente a car-

go del Juzgado N° 5, se cita, llama y
emplaza por treinta días, a contar des-

de la primera publicación del presente,

a IÍKNB LAN.GONI, para que dentro
tle dicho término comparezca a estar
a derecho en la causa que se le sigue
por defraudación, bajo apercibimiento
de declarársele rebelde. — Local del

Juzgado: Palacio de Justicia, piso 39,

sobre Lavalle. Centro. —Buenos Ai-

res, 24 de Octubre de 1947. — Raúl
Pizarro Miguens, secretario.

e.3 nov.-N" 351S s.p.p.-v.lO dic.

fer disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, a cargo de!
Juzgado N*9 5', se cita", llama y empla-
za por treinta .días, a contar desde la

primera publicación del presente, a
DORA MARÍA PIÑEYRO o SUSANA
(nOVAN'NI o GIOVAMINI, para que
dentro de dicho término comparezca a
estar a derecho en la causa que se le

sigue por hurto y falsificación, bajo
apercibimiento de declarársele rebelde.
-— Local del Juzgado: Palacio de Jus-
ticia, piso 3i'. sobre Lavalle. Centro. —
Bneno s Aires, 24 de Octubre de 1947.
•— J;lir:i in A. Aranguren, Secretario.

e.3 nov.-N'' 3547 s.p.p.-v.lO clic.
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;.>r disposición del Sr. Juez de Ins-
cióu en lo Criminal a¡c. Juzgado

. se cita, llama y emplaza por
ita días, a contar desde la primera
ieación del presente, a ARGENTI-
MORIS, para que dentro de dicho
ino comparezca a estar a derecho

i -ausa que se le sigue por defrau-
in, bajo apercibimiento de decía-
le rebelde. — Local del Juzgado:
ció de Justicia, piso 39, sobre La-

. Centro. — Buenos Aires. Octu-
22 de 19 47. — José Luis Romero
!ri"a. secretario.

e.PO oct.-N? .3. -120 sjp.p.-v.G dic

ror cuspo;;:

tn;cc :

0¿i en
fiel Juzgado
y emplaza p

tn del Sr. Juez de Ins-

o Crimina! a cargo
>'.-' 5, se : cita, llama
treinta días, a contar

desde la primera publicación del pre-
sente. a MARÍA MAGDALENA ROMA-
NI. pura que denlro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la

causa que se le sigue por hurto, baje
apercibimiento de declarársele rebelde.

— Local del Juzgado: Palacio de Jnz-
ticia. piso ;!<?, sobre Lavalle. Centro. —
Buenos Aires, Octubre 21 de 1947. —
José Luis Romero Victorica, secreta-
rio.

e.30 oet.-N? 3.519 s(p.p.-v.6 dic.

Por disposición . del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal a cargo del juz-
gado N9 5. se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente a ALEXAN-
DER KERBERT ANKER KELLER pa-
ra nue dentro de dicho término compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se le si:.:ue por e.Gafa bajo apercibimien-
to de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 39. sobre Lavalle, Centro.— |

Buenos Aires. 3 dp Octubre de 1947.
\

Kfraín A. Arengaren, secretario.
c.21 oc.í.-N? J.42S-V.27 nov.

Per disposición del Sr Juez de Ins-
trucción en lo Criminal doctor Luis A.
Bianchi a cargo del juzgado 5, so cita,
llama y emplaza por treinta días, a con-
1ar de Kde la primera publicación del pre-
sente, a RAFAEL JOSÉ ARAGONÉS pa-
ra que dentro de dicho término sompa-

rezca a estar a derecho en la causa que
se le sigue por defraudación bajo aper-

cibimiento de declarársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, piso 39, sobre Lavalle. Centro.

—

Buenos Aires, 4 de Octubre de 19 47.

Luis Romero Victorica, secretario.

e.21 oct.-Nf 3.429-V.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal a cargo del Juz-

gado 5', se cita, llama y emplaza por
treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, a JUAN GAR-
CÍA, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sigue por hurto, bajo aperci-

bimiento de declarársele rebelde. —
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3», sobre Lavalle. Centro. — Buenos
Aires, Septiembre 23 de 1947. — José Luis

Romero Victorica, secretario.

e.13 oet.-N'-' 3337 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal, ale. Juzgado N? 5,

se cita, llama y emplaza por treinta días,

a contar desde la primera publicación del

rósente, a GLORIA TEDISON, o SUSANA
THOMPSON, o AUDELINA MARÍA DE
LELLIS. o DELIA RAVENNE, o MAR-
TINA o MARTA DEMARCHI, o CAROLI-
NA ROSSI. o EDNA CULLISON, o DIA-
NA BERTA LINOH, para que dentro de

dicho término eomp.arezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por es-

tafa, bajo apercibimiento de declarársele

rebelde. — Local del Juzgado: Palacio de

Justicia, piso 3?, sobre Lavalle, centro. —
José Luis Romero Victorica, secretario. —

-

Buenos Aires, Septiembre 11 de 1947.

e.7 oct.-N? 3.255 s|p.p.-v,17 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción en lo Criminal, a cargo del Juzgado
N? 5, se cita, llama y emplaza por treinta

días, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a JACINTO ALONSO o

JOSÉ o JUAN GARCÍA, para que dentro
de dicho término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se lo sigue por de-

fraudación, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
piso 3', sobre Lavalle, centro.

Buenos Aires, Septiembre 16 de 1947. —
Efrain A. Aranguren, secretario.

e.6 oct. N? 3.281 s|p.p.-v.l5 nov.

Núm. 6
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, doctor Práxedes
M. Sagasta, se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la primera pu-
blicación del presente, a CLARA ALON-
SO DE MOLENZU para que dentro de
dicho término comparezca a estar a dere-
cho en la causa que se le sigue por aban-
dono de personas bajo apercibimiento de
declarársele rebelde.
Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

piso 3" sobre Lavalle.
Buenos Aires, 2S de Octubre de 1947. —

'Ricardo AI. Ortiz de Rozas, secretario.

e.10 nov.-N? 3.580 slp.p.-v.l6 (lie.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Crimina!, doctor Práxedes
M. Sagasta. se cita, llama y emplaza por
treinta días a contar desde la orimera pu-
blicación del presente, a ABELARDO
GARCÍA para que dentro de dicho termino
comparezca a estar a derecho en la cau-
sa que se Je sigue por violación bajo aper-
cibimiento de declararse rebelde.

Local de! Juzgado: Palacio de Justi-
cia, piso 3c sobre Lavalle.
Buenos Aires. 20 de Octubre de 1947. —

Juan Manuel Padró. secretario

e.2S oct.-N» 3.512 s¡p.p.-v.4 dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor P. M. Sa-
gasta, interinamente a cargo del Juzgado
N? 5, se cita, llama y emplaza por treinta
día, a contar desde la primera publica-
ción del presente, a JOSÉ ÁNGEL PÉ-
REZ, para que dentro de dicho término
comparezca a estar a derecho en la causa
que se le sisme por defraudación, bajo
aperebiniiento de declarársele rebelde. —
Local del Juzgado: Palacio do Justicia,
piso 3?, sobre Lavalle. Centro. — Buenos
Aires, Septiembre 23 de 19-17. — Luis .Ro-
mero Victorica, secretario.

e.13 oct.-N° 3.340 s|p.p.-v.21 nov.

Núm. 7

Por disposición ' del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal, Dr Manuel Ro-
dríguez Ocanipo se cita llama y emplaza
por treinta íiías, a contar desjre la pri-

mera publicación del presente, a RA-
MÓN QUIROGA para que dentro de di-

cho término comparezca a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por
hurto bajo apercibimiento dé declarár-
sele rebelde de acuerdo con las dispo-
siciones de la ley.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia.,

Lavalle y Taleahuano.
Alfredo D. Posse. secretario.
Buenos Aires, Octubre 29 de 1947. —

e.10 nov.-No 3. 587 s¡p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocanipo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a PEDRO 1111-

ÍÍOZ para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la censa
que se le sigue por el delito de defrau-
dación, bajo apercibimiento de ser decla-

rado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado-Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1947. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.10 nov.-N? 3.5S3 sjp.p.-v.Ki dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Re-
dera!, doctor Manuel Rodríguez Ocanipo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a LUIS GUR-
VICH para que comparezca dentro de di-

cho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito do hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si asi no lo hiciere.

Local del Juzgado-Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1947. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.10 nov.-N? 3.584 s]p.p.-v.l6 dic

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, Doctor Manuel Rodríguez Ocani-
po, se cita, llama y emplaza por el tér-

mino de treinta días a contar desde la

primera publicación del presente, a IS-
MAEL MARTÍNEZ para que comparez-
ca dentro de dicho plazo a estar a de-
recho en la causa que se le sigue por el

delito de hurto, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hicie-
re. — Local del Juzgado - Palacio de
.Justicia - Tercer piso - Secretario Este-
ban García Susini. — Buenos Aires, Oc-
tubre de'1947.

e.2-i oct.-N? 3.417-V.27 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital
Federal, Dr. Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a ANTONIO
SÁNCHEZ, para que comparezca den-
tro de dicho plazo a estar a derecho en
ia causa que se le sigue por el delito de
Hurtos Reiterados, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo

hiciere. — Local del Juzgado Palacio de
Justicia tercer piso. — Secretario Al-
fredo D. Posse. — Buenos Aires Octu-
bre 2 de 19 47.

e.22 oct.-Ní> 3.427-v.áSnov-i

Por disposición del 'señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, a cargo del Juz-
gado JSFt> 7, se cita, llama v emplaza a
AMADEO FORTUNATO SALERNO para
que dentro del plazo de treinta días que
serán contados desde ia primera publica-

ción del presente, comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por el
delito de evasión, bajo apercibimiento si

así no lo hiciere, de ser declarado rebelde.
— Buenos Aires, Septiembre de 1947. -—

'

Alfredo D. Posse, secretario.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Taleahuano y Tucumán, tercer piso.

e.13 oct.-Ñ? 3.343 s¡p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-
trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la primera
publicación del presente, a MERCEDES
ITUR-RI para que comparezca dentro de
dicho plazo a estar a derecho en la causa
que se le sigue por el delito de hurto,
bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado-Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 28 de 1947. —
Alfredo D. Posse, secretario.

e.10 nov.-N? 3.585 s!p.p.-v.l6 dic.

Por disposición del Sr. Juez de Ins-
trucción en lo Criminal, doctor P. M. Sa-
gasta, interinamente a cargo del Juzgado
N? 5, se cita, llama y emplaza por treinta
días, a contar desde la primera publica-
ción del presente.- a GREGORIO NA-
CJANCENO .HERRERA. -para que dentro
de dicho término comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por
defraudación, bajo apercibimiento de de-
clarársele rebelde. — Local del Juzgado:
Palacio de Justicia, piso 3?, sobre La-
valle. Centro. — Buenos Aires, Septiem-
bre 23 de 1947. — José Luis Romero Vic-
torica, secretario.

e,13 oet.-N? 3.338 s|p.p.-v.21 nov.

Por disposición del señor Juez do Ins-

trucción en lo Criminal de ia Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término

de treinta días a contar desde la prime-

ra, pu'ol'caeión del preseu-.e, a PEDRO
POJAS para que comparezca dentro de
di^'io p!;.zo a estar a derecho en ia causa
que se le sigue por a dcbty de estafa,

bajo apercibimiento de scí declarado re-

os-Ule si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justi-

cia, terifi piso.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1917. —
Mar, ano Aguilar, secretario.

e.3. nov.-N? S551 sip.p.rV-10 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a DO-
MINGO E. ROBLEDO para que compa-
rezca dentro de dicho plazo a estar a

derecho en la causa que se le sigue por
el delito, de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si así no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Jus-

tica, tercer piso.

Bueno» Aires, Octubre 27 de 1947. —
Mariano Aguijar, secretario.

e-3 nov.-N? 3549 s!p.p.-v.lO dic.'

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
se cita, llama y emplaza por el término
de treinta días a contar desde la prime-
ra publicación del presente, a ROBER-
TO RODRÍGUEZ para que comparezca
dentro de dicho plazo a estar a derecho
en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento de
ser declarado rebelde si así no lo hiciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,
tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1947. —
Mariano Aguilar, secretario.

e.
' 3nov.-N? - 3550 ' s|p.p.-v.lO dic-

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

leral, doctor Manuel Rodríguez Ocampo,
¡e cita, llama y emplaza por el término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a CARLOS
FRUTOS, para que comparezca a estar a
derecho en la causa que se le sigue por

el delito de hurto, bajo apercibimiento
de ser declarado rebelde si as! no lo hi-

ciere.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

tercer piso.

Buenos Aires, 15 de Septiembre de 1947.
— Mariano Aguilar, secretario.

e.6 oc.t-N? 3.272 síp.p.-v.I5 nov.

iíúm. 8
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Rosendo AI. Praga, se em-
plaza por treinta días a ANTONIO ÓS-
CAR BRUNI, a eomparacer en la causa
que se le sigue por robo, bajo apercibi-
miento de ser declarado rebelde en ca-

so de no hacerlo. — Secretaria N° C2.
— Buenos Aires, Octubre 2 de 19 47.— Raúl M. Gamboa, secretario.

e.30 oet.-N? 3.518 s|p.p.-v.6 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción Dr. Osear V. J. Berlingerí, hit.

a cargo del Juzgado N? 8 se emplaza por.

treinta días a FEDERICO TETZNER a
comparecer en la causa que se le sigue

por estafa bajo apercibimiento de ser de-

clarado rebelde en caso de no hacerlo.

Buenos Aires, 13 de Octubre de 1947.—
Sixto Ovejero, Secretario.

e.28 oet.-N? 3.509 s¡p.p.-v.4 die.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción doctor Emilio Villafaña Basa-
vilvaso se emplaza por treinta días a
MANUEL KAPER a comparecer en ¡a

.

causa que se le sigue por estafa a Li-

pa Spivae bajo apercibimiento de ser
declarado rebelde en caso de no hacerlo,
— Secretaría N? 51.

Buenos Aires, Octubre 11 de 1947. —

-

José Mancinelli, secretario.

e.27 oct.-N? 3.485 s|p.p.-v.3 dic.

Por disposición del Sr Juez de Ins-
trucción Dr. Osear V. J. Berlingerí,
interinamente a cargo Juzgado N9 8, se
emplaza por treinta días a OSVALDO
MARGUIN. a comparecer en la causa
que se le sigue por violación de domi-
cilio, lesiones y resistencia a la auto-
ridad, bajo apercibimiento de ser de-
clarado rebelde en caso de no hacer-
lo. — Buenos Aires, Septiembre 22
de 19 4 7. — Secretaría N? 61. — Sixto'
Ovejero, secretario.

e.l 5 oct.-N? 3.405 sip.p.-v.2-i nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción, doctor Osear V. J. Berlingerí,

interinamente a cargo del Juzgado N» 8,

se emplaza por treinta días a ORLANDO
JAUNE, a comparecer en la causa que se
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le sigue por luirlo., bajo apercibimiento

lie ser declarado rebelde en caso de no

hacerlo.

Secretaría N- 62.

Buenos Aires, 16 de Septiembre de 1947.

— Baúl M. Gamboa, secretario.

e.6 oct.-N? 3.278 sjp.p.-v. 15 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

rueción, doctor Osear V. J. Berlingeri,

interinamente a cargo del Juzgado N° 8,

se emplaza por treinta días a JOSÉ RA-
MÓN VÁZQUEZ, a comparecer en la

causa que se le sigue por defraudación,

bajo apercibimiento de ser declarado re-

belde en caso de no hacerlo. — Secreta-

ria N° 61.

Buenos Aire?, Septiembre 16 de 19-17.

- Sixto Ovejero, secretario.'

e.6 oet.-No 3.279 s-p.p.-v.íó nov

Núm. 9
Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Baúl Munilla

Lacasa. se cita v emplaza a EDUARDO
ABRAIIAN MICHALOWlTzI para que

dentro del plazo de treinta días, que será

contado desde la primera publicación del

presente, comparezca a estar a- derecho

en la causa que se le sigue por el delito

de defraudación bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declarado re-

belde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcaluiano y Tucumán. tercer piso.

Buenos Aires, Octubre 27 de 1947. —
César "A. Orozco, secretario.

e.10 nov.-N* 3.579 s;p.p.-v.l(¡ dic;

Juez de Jus-

ta Capital de
Raúl Munilla
a HÉCTOR

del plazo de
ido desde la

senté, com pa-

la causa que
defraudación,
no lo hiciere,

Buenos Aires,
— César A.

Por disposición del señor

trucción en Jo Criminal de

la -República Argentina, I>r.

Laca.sa, se cita y emplaza
GODOY para que dentro

treinta días que será, eont

primera publicación del pre;

rezca a estar a derecho en

se 1^, sigue por el delito de

Rajo apercibimiento, si así

de ser declarado rebelde.,

—

19 de Septiembre de 1947.

Orozco, secretario.

Local del Juzgado: Palaei

calle Talcahuauo v Tutuma
o. 13 oct.-N? 3319 s

o de Justicia,

tercer piso.

,-.21 nov.P-IV

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Raúl Munilla

Laca.sa, se cita v emplaza a JOS!! SAN-
TIAGO SKRKVKLL! para dentro del pla-

zo de treinta días, que será contado des-

de • la primeva publicación del presente,

comparezca a estar a derecho en la causa

que se le sigue por el delito de malver-

sación de caudales públicos, bajo aperci-

bimiento, si asi no lo hiciere, de ser de-

clarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcahuauo y Tucumán, Tercer piso.

Buenos Aires, 16 de Octubre de 1947.

—

César A. Orozco, Secretario.

e.28 oct.-N? 3.502 s¡p.p.-v.-t dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Raúl Munilla

Lacasa, se cita y emplaza a 'TITO ANTO-
NIO MELIZ, para que dentro del plazo

de treinta días, que será contado desde

la primera publicación del presente, com-
parezca a estar a derecho é.n la causa
que se le sigue por el delito de hurto bajo

apercibimiento, si así no lo hiciere, de ser

declarado rebelde.

Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

calle Talcahuauo y Tucumán, Tercer piso.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947.

—

Osear A. Orozco, Secretario.

e.28 oct.-N 1? 3. 507 sjp.p.-v,4 dic.

Sadi Massüc,

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de
la República Argentina, Dr. Raúl Mu-
nilla Lacasa. se cita y emplaza a CAR-
LOS MARANESI, para que dentro del

plazo de treinta días, que será contado
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca a estar a derecho en
la causa que se le sigue por el delito

de defraudación, bajo apercibimiento, si

así no lo hiciere, de ser declerado re-

belde.
Buenos Aires, 26 de Setiembre de

1-947. — Local de Juzgado: Palacio de
Justicia, calle Talcahuano y Tucumán,
tercer piso. — César A. Orozco, secre-

tario.

e.21. oct.-N' 3.353 s)p.p.:V.2-7 nov.

Por disposición del señor «Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital de

la República Argentina, Dr. Baúl Munilla
Lacasa, se cita y emplaza a PRANCISCO
SCIIILLACíJIA para que dentro del plazo

de treinta das, que será contado desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca a estar a derecho en la causa que
se ie sigue por el delito

s
de defraudación,

bajo apercibimiento, si así no lo hiciere,

de ser declarado rebelde. — Buenos Aires,

22 de Setiembre de 1947
secretario.

Local del Juzgado: Palacio! de Justicia,

calle Talcahuauo y Tucumán, tercer piso.

e.13 oct.-N- 3.320 sip.p.-v.21. nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

luccióa en lo Criminal de la Capital de

a República Argentina, doctor Raúl Mu-
illa Lacasa, se cita y emplaza a JUAN
ÍODIUGÜK'/.. para que dentro del plazo

e treinta días, que será contado desde

a primera pubiic-:. ción del presente, com-

arezca a estar a derecho cu la causa que

e le sigue por el delito de , bajo

percibimiento, si así no lo hiciere, de ser

oclarado rebelde.

Local del Juzgado: ['alacio de Justicia,

alie Talcahuauo y Tucumán, tercer piso.

Buenos Aires, 18* de Septiembre de 1947.

— César A. Orozco. secretario.

e.6 oet.-N- 3.298 sp.p.-v.lo nov.

Por disposición del señor Juez de ius-

íucción en lo Criminal, doctor Raúl Mu-
illa Lacasa, a cargo del Juzgado número

, se cita, llama y emplaza por treinta

fas, a contar desde la primera publica

ion de] présenle, a MANUEL SATUR-
NINO LUNA, para que dentro de dicho

ormino comparezca a estar a derecho en

a causa que* se le sigue por defraudación,

ajo apercibimiento de declarársele rebel-

o de acuerdo con las disposiciones de la

cv.

"Local del Juzgado: Palacio de Justicia,

.avalle y Talcahuano, piso 3? (Centro).

Buenos Aires, Septiembre 18 de 1947. —
inrique 1. (.'áceres, secretario.

e.O oet.-N<? 3.299 sjp.p.-v. 15 nov

Núm. 10
Por disposición del Sr. Juez de Ins-

trucción, Dr. Osear V. J. Berlingeri, se

emplaza por treinta días a DANTE OR-
LANDRO BRUNO a comparecer en la cali-

da que se le sigue por estafa bajo aperci-

bimiento de ser declarado rebelde en caso

de no hacerlo. --- Buenos Aires, Septicm-

1947 Secretaría N 1? 62.

Raúl M. Gamboa, secretario.

e.13 oct.-N- 3.324 s!p.p.-v.2l .nov.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción, Dr. Osear Y. J. Berlingeri, int. ale.

del Juzgado N- 8, se emplaza por treinta

días a JOSÉ DIARIA DANKPI BARGE-
LATA. a comparecer en la causa que se

le sigue por estafa, bajo apercibimiento

de ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, 22 de Septiem-

bre de 1947. — Secretaría N? 62. — Raúl

\L Gamboa, secretario.

e.13 oct.-N 1? 3323 s'p.p.-v.21 nov.

Por disposición de] Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Osear V. J. Ber-

lingeri, se cita, llama y emplaza al

prófugo JOSÉ DESTEFANO, procesa-

do por el delito de defraudación, para

que dentro del término de treinta días.

a contar desde la primera publicación

del presente, -omparezea ante su Juz-

gado y Secretaría riel autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser de-

clarado en rebeldía, de acuerdo con las

disposiciones de la ley. — Buenos Ai-

ees, Octubre 2 1 de 1947. — Justo E. Ro-

jo, Secretario
;

e.30 oct.-Ne 3.515 sjp.p.-v. 6 dic

Por disposición de 1 Sr. Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital

Federal, doctor Osear V. ,7. Berlingeri

sfl cita, llama y emplaza al prófuge

ÍSRAEL ISAAC LISEBSKY, procesado

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado

y Secretaría del autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue

bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las dispo-

siciones "de la ley. — Buenos Aires.

Octubre 20 de 1947. — Justo E. Roto,

secretario.
e.30 oct.-N-'- 3.517 sjp.p.-v. o dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri, se

cita, llama y emplaza ai prófugo JOSÉ
RICARDO AMOR procesado por el delito

de estafa para que dentro del termino de

treinta días, acontar desde la primera

publicación del presente, comparezca ante

su Juzgado y Secretaría del autorizante,

a estar a, derecho en la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de ser declarado

en rebeldía, de acuerdo con las disposi-

ciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947.—

Julio Barberis, Secretario.

e.2S oet.-No 3.503 sjp.p.-v. 4 dic.

para- que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho cu la causa que se le

sigue, bajo apercibimiento de sej/clecla-

rado en -rebeldía, de acuerdo con tas dis-

posiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947.

—

Julio Barberis, Secretario.

c.28 oct.-N" 3.504 sjp.p.-v. 4 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri. se cita,

llama y emplaza al prófugo MIGUEL
GARCÍA procesado por el delito de robo

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

dera! doctor Osear V. J. Berlingeri se cita,

llama v emplaza al prófugo VICENTE
REGINALDO VGUIRRE procesado por

el delito de hurto, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría de;

autorizante, a estar a derecho en la causa
que se le sigue, bajo apercibimiento de
ser declarado en rebeldía, de acuerdo con
las disposiciones de la ley.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947.

—

Julio, Barberis, Secretario.

e.28. oct.-N" 3.505 sjp.p.-v. 4 dic.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. J. Berlingeri se cita,

llama y emplaza al prófugo MANUEL
AYAL.E, procesado por el delito de quie-

bra, para dentro del término de treinta

días a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su
Juzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se le si-

gue, bajo apercibimiento de ser declarado
en rebeldía, do acuerdo con las disposi-

ciones de' la ley.

Buenos Aires, 14 de Octubre de 1947.

—

Justo E. Rojo, Secretario.

e.2S oct.-N? 3.506 sjp.p.-v. 4 dic.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Osear V. J. Berlin-
geri, se cita, llama y emplaza a un pró-
fugo de nombre JOSÉ PALAZZO PUEN-
ZA quien registra prontuario N° 94.378
de R. II.: procesado por el delito de
lesiones graves, para que dentro del

término de treinta días, a contar desde-

la primera publicación del presente,
comparezca ante su Juzgado y Secreta-
ría del autorizante, a estar a derecho
en la causa que se le sigue, bajo aper-
cibimiento de ser declarado en rebeldía,
de acuerdo con las disposiciones de la

ley. — Buenos Aires. 6 de Octubre de
1947. — Rodolfo G. Pessagno. secretario.

e.21 oct.-N? 3.432 sjp.p.-v, 27 nov.

Por disposición del Señor Juez de
instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Osear V. J. Berlin-
geri, se cita, llama v emplaza al prófu-
go GREGORIO SOTMARY, procesado
por el delito de defraudación, para que
dentro de] término de treinta días, a

contar desde la primera publicación del

presente,, comparezca ante su Juzgado
y Secretaría de] autorizante, a estar a

derecho en la causa que se le sigue,

bajo apercibimiento de ser declarado en
rebeldía, de acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. — Buenos Aires, Septiem-
bre 3 de 194 7. — Rodolfo G. Pessagno
secretario.

e.2I oct.-N- 3.419 s¡p.p.-v.27 nov.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-
tal Federal, doctor Osear V. J. Berlin-
geri, se cita, llama y emplaza al prófu-
go JESÚS ALONSO, procesado por el

delito de defraudación, para que dentro
del término de treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-

sente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría del autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo
apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, de acuerdo con las disposiciones

de la ley. — Buenos Aires, de 19 47. —
Justo E. Rojo, secretario.

e.21 oct.-N'' 3.418 s|p.p.-v.27 nov.

emplaza por treinta dia3 a- JOSÉ DO-
NATO a comparecer en la causa que ¡m
le sigue -por hurto bajo apercibimiento
do ser declarado rebelde en caso de no
hacerlo. — Buenos Aires, ieptiembre 23
de 1947 — Secretaría No 62. — Raúl M.
Gamboa, secretario.

e.13 oet.-N? 3322 sjp.p.-v. 2.1. nov.

Por disposición del Señor Juez de
Instrucción en lo Criminal de la Capi-

tal Federal, doctor Osear V. J. Berlin-

geri, se cita, llama y emplaza al prófu-

go JUANV ESTRADA, procesado por el

delito de encubrimiento, para que den-

tro del término de treinta días, a con-

tar desde la primera publicación del

presente, comparezca ante su Juzgado y

Secretaría de! autorizante, a estar a de-

recho en la causa que se le sigue, bajo

apercibimiento de ser declarado en re-

beldía, ele acuerdo con las disposicio-

nes de la ley. Este edicto se libra en el

sumario N° 16. LIS. — Buenos Aires. 24

de Setiembre de 1947. — Rodolfo G.

Pessagno. secretario.

e.21 oe.t.N? 3.350 sjp.p.-v.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez de Instruc-

ción Dr. Osear V. J. Berlingeri aje, se

Por disposición del señor Juez de los--

trueeión en lo Criminal de la Capital Fe-

deral doctor Osear V. F. Berlinger, se

cita, llanta y emplaza al prófugo ALE-
JANDRO SÁNCHEZ, procesado por el

cielito de quiebra, para que dentro del
término de treinta días, a contar desda
la primera publicación del presente, cura-
narezca ante su juzgado y Secretaría del
autorizante, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones de¡ la ley. — Bue-
nos Aires, 13 de Septiembre de 1947. —
Julio Barberis.

e.6 oct.-N" 3.265 sjp.p.-v. 15 nov.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-
deral, doctor Osear J. V. Berlingeri s*

cita, llama y emplaza a la prófuga DO-
MINGA GUTIÉRREZ procesada por el

delito de robo, para que dentro del tér-

mino de treinta días, a contar desde la

primera publicación del presente, com-
parezca a.nte su Juzgado y Secretci-ia ciel

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajó apercibimiento
de ser declarada en rebeldía, de acuerde»

con las disposiciones de la ley. — Bue-
nos Aires, Septiembre 12 de 194 7. — Ro-
dolfo G. Pessagno. secretario.

e.7 oet.-N' 3.260 sjp.p.-v.17 nov.

Ins-

geiL
días,

•n la

onio

Por disposición del señor Juez, de
trucción, doctor Osear V. J. Beriin
Int. a cargo, se emplaza por treinta

a ISIDRO ZELATA a comparecer c

causa que se le sigue por matrlm
ilegal bajo apercibimiento de ser d

rado rebelde en caso de no hacer]'

Buenos Aires, Septiembre" G de 194i

Roberto Durrieu,. secretario.

e.7 oct.-Np 3.263 sjp.n.-v.l7 nov.

Por disposición del señor Juez de ins-

trucción en lo Criminal de la Capital fe-

deral, doctor Osear V. .] . Berlingeri. «9

eita, llama y emplaza al prófugo AR-
TURO GODOY, procesado por e! deli-

to de defraudación,' para que dentro del

término de treinta días, a contaj desda
la primera publicación del presente, com-
parezca ante su Juzgado y Secretaría no i

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se ie sigue, bajo apercibimiento
de ser declarado en rebeldía, de acuer-

do con las disposicionts de la ley.

Buenos Aires. Septiemb;.^ 16 de 1047.

— Julio Barberis. secretario.
e.6 oct.-N'-' 3.280 s¡p.p.-v.lú nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capital Fe-

deral, doctor Osear V. .1. Berlingeri. sa

cita, llama y emplaza al prófugo BER-
NARDO SNEIR o SCHNEIR. procesado
por el delito de estafa (causa 1G.G93),

para que dentro del término de treinta

días, a contar desde la primera publica-

ción del presente, comparezca ante su

Tuzgado y Secretaría del autorizante, a

estar a derecho en la causa que se la

sigue, bajo apercibimiento cíe ser decla-

rado en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de ]a ley. — Buenos Aires,

Septiembre 1G de 19 4 7, — Justo E. Rojo,
secretario.

e.6 oct.-N» 3.277 s¡p.p.-v.!5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Capuat
Federal, doctor Osear V. .1. Berlingeri.

se cita, llama y emplaza al prófugo SA-
LOMÓN BAK, procesado por el delito

de hurto, para que dentro del término
de treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, compa-
rezca ante su Juzgado y Secretaría del

autorizante, a estar a derecho en la cau-

sa que se le sigue, bajo apercibimiento

de ser declarado en rebeldía, de acuerdo
con las disposiciones dea ley. — Bue-
nos Aires, 13 de Septiembre de 1947. —
Julio Barberis. secretario.

e.6 oct.-N? 3.269 sjp.p.-v.l5 nov.

Por disposición del señor Juez de Ins-

trucción en lo Criminal de la Papital Fe-

deral, doctor Osear V. J. Berlingeri. se

cita, llama y emplaza al prófugo AGL'S-
TIN DA RE procesado por el delito de

atentado a la autoridad y lesiones para
que dentro del término de treinta días,

a contar desde la primera publicación

del presente, comparezca ante su Juz-

gado y secretaría del autorizante, a es-

tar a derecho en la causa que se le si-

gue bajo apercibimiento de ser declara"

do en rebeldía, de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Buenos Aires. 11

de Septiembre de 1947. — Julio Barbe-

ris, secretario.
e.6 oct.-N? 3.293 s|p.p.-v.ló ao».
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JUZGADO EN LO CORRECCIONAL
JUZGADO DEL DOCTOR ÓSCAR D. PALMA BELTRAN

Por disposición del Sr. Juez Federal en

Jo Cnnnnal y Correccional, Dr. Osear- D.

Palma Beltrán se cita, llama y emplaza
por treinta días, a contar desde la pri-

mera publicación del presente, a PILAR
DOMINGO RliQUEJO para (pie dentro de

dictio término comparezca a estar a de-

recho en la causa que se le sigue por con-

trabando, bajo apercibimiento de decla-

rársele rebelde de acuerdo con las dis-

posiciones de la ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

cahuano, piso 2? (centro). — Buenos Ai-

res, 19 de Setiembre de 1947. — Osvaldo
'P. Arrióla, secretario.

e.13 oet.-N° 3.31S s!p.p.-v.20 nov.

El señor Juez- Federal en lo Criminal y
'Correccional de la Capital, Dr. Osear D.
Palma Beltrán, por la Secretaría del doc-

tor Abel María Ecvna, cita por treinta

días a ERIE BEEÑHARD OSCAESON.
para que dentro del mismo plazo eompa-

reza a estar a- derecho, bajo apercibimien-
to de ser declarado rebelde- — Buenos Ai-

res, 2 de Octubre de 1TÍ7. — Abel liaría

Reviui. secretario,

e.21 oet-X? 3.431-V.27 nov.

Por disposición del Sr. Juez Fede-
ral en lo Criminal y Correciconal, .Dr.

Osear D. Palma Beltrán. se cita, llama
y emplaza por treinta días, a contar
desde la primera publicación del pre-
sente, a JULIO .LAVALLE. para que
dentro de dicho término comparezca
a estar a derecho en la causa que so

le sigue por falsificación de documen-
to, bajo apercibimiento de declarárse-
le rebelde de acuerdo con las disposi-
ciones de la Ley. — Local del Juzga-
do: Palacio de Justicia, Lavalle y Tal-

cahuano, piso 29 (Centro). — Buenos
Aires, Octubre 20 de 19-17. — Osvaldo
P. Arrióla, secretario.

e.3 nov.-N9 3543 sIp.p.-v.lO die.

Núm. 2

El Dr. Julio Pietranera, Juez de Paz
Letrado de la Capital, a. cargo del Juz-

gado N" 2, cita y emplaza por el térmi-

no de diez días a herederos y acreedores

de don LUCAS PETÉIS o PETRI. —
Buenos Aires, Octubre 9 de 1947. — Pa-
blo F. Porehetto, secretario.

e.S iiov.-N' 3567 s!p.p.-v.20 nov.
m>- —— —

El Dr. Julio Pietranera, Juez de Paz
Letrado de la Capital, a cargo del. Juz-

gado No 2, cita y emplaza por el térmi-

no de diez días a herederos y acreedores

íie don CONRADO FERTUK. — Buenos
Aires.' Octubre 9 de 1947. — Pablo F-

PoreTietto. secretario.

e.S nov.-N» 3-5-fifi s'p.p.-v.20 nov.

Núm. 3 \

El Juez Doctor Adrián Fernández Mou-
ján, interinamente a cargo del Juzgado
Número Tres, Secretaría Scluilze, cita por

treinta días a herederos y acreedores de

LOCA o LUCAS ROCCO o LUGA ROCCA.
— Buenos Aires, Agosto 26 de 1947. —
Guillermo Sehulzc, secretario.

c.2.1. oct.-jST" 3.372 sip.p.-v.27 nov.

Núm. '5

El Dr. Julio A. de Kemmeter, titular

del Juzgado de Paz Letrado N» 5, cita

por diez días a herederos y acreedores

de Da. PAULINA STECIOW. — Buenos
Aires, Septiembre 24 de 1947. — Gracia-

no .1. Paysas, secretario.

e.S nov.-No 3557 s!p.p.-v.20 nov.

Núm. 6

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Horacio C. Laves, a cargo del Juzgado
N» 6, cita y emplaza por el término de

diez días, a los herederos v acreedores de

don CELESTINO PALACIOS.
Buenos Aires, 10 de Octubre de 19-17.

— Miguel Ecliegaray (h.), secretario.

e.lD nov. -No 3.576 s!p.p.-v.21 nov.

Núm. 7
El Dr. Ricardo Sola, Juez de Paz Le-

trado de la Capital, a cargo del Juzga-
do N» 7, cita y emplaza por el término
¿le diez días a, herederos y acreedores de
don GIACOMO GIGOLT o SANTIAGO
GIGOLl". — Buenos Aires, Septiembre
30 de 1947. — José.L. Rodríguez, secre-

tario.

e.S nov.-N 355G s
! p.p.-v.20 nov.

Núm. 9

El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Ricardo ií. iíessoue, cita por el término
de diez días a herederos y acreedores de

don ÁNGEL PERUZZA.
Buenos Aires Julio 19 do 1947. -

—

Carlos Ricardo Clement, secretario.

e.S nov.-N"? 3.530 s!p.p.-v.l5 nov-

El señor' Juez de Paz letrado, doctor
Ricardo Messone, cita por diez días a

herederos v acreedores de don ENRIQUE
M ESTER.

Buenos Aires, Julio 11 de 19-17. --

Carlos Ricardo Ciernen t, secretorio.

e.3 oov-N'-' 3531 sjp.p.-v.l5 nov.

Núm. 11
El doctor Eduardo I. Baeigalupo, Juez

cíe Paz Letrado de la Capital, a cargo
«¡el .Juzgado N" 11, eití y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de don THOMAS ú TOMAS
EUNTER.

Buenos Aires, Octubre 15 do 19-17. —
Arturo JJ. Gainza, secretario.

e.3 .nov.-N*' 3532 sIp.p.-v.lo nov.

El doctor Eduardo I. Baeigalupo, Juez
de Paz Letrado de la Capital, a cargo
del Juzgado N'-' 11, cita y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de don FRANCISCO FORTU-
NATO' BARRETEA.
Buenos Aires, Octubre 15 de 1017. —

Arturo M. Gainza, secretario.

e.3 nov.-N'-' 3538 s'p p. -v-15 nov.

El doctor Eduardo I. Baeigalupo, Juez
de Paz Letrado de la Capital, a cargo
del Juzgado N? 11, cita y emplaza por
el término de diez días a herederos y
acreedores de don RICARDO FRANCIS-
CO.

Puenos Aires, Octubre 15 de 1947. —
A -turo A! Gainza, secretario.

e.,'l nov.-N' 3534 s'p.p.-v.lo nov.
_

Núm. 13
-El Dr. Jorge Suárez "Vicíela cita por

diez días a herederos y acreedores de
don ANTONIO A LSINA. Juzgado de Paz
Letrado N» 13. — Buenos Aires, Octu-
bre 7 de 13 47. — Ciados Rodríguez, se-
cretario.

e.S nov.-N" 3563 ¿p.j>,-v.20 nov.

El Dr. Jorge Suárez Videla cita por ei

término de ley a. herederos y acreedores
de D. ERNESTO GONZÁLEZ. Juzgado
de Paz Letrado No 13. — Buenos Aires,
Octubre 15 de 1947. — Carlos Rodríguez,
secretario.

e.S nov.-N'-' 3565 s!p.p.-v.20 nov.

El Dr. Jorge Suárez Videla cita por
diez días a herederos y acreedores de
don MANUEL PÉREZ. Juzgado de Paz
Letrado N" 13. — Buenos Aires, Octubre
G de 194 7. — Carlos Rodríguez, secreta-
rio.

e.S nov.-N' 3564 s|p.p.-v.20 nov.

Núm. 17
El Señor Juez de Paz Letrado Dr.

Rodolfo M. Senet cita por diez días a
herederos y acreedores de don QUINTO
SALTERA o QUINTO MARIO ATILIO
BALTERRA. — Buenos Aires, Septiem-
bre veinticinco de 1947.

e.12 nov.-N° 39.69S-v.22 nov

mino de diez días, a los herederos y
acreedores de don FRANCISCO ALBA o

ALVA. — Buenos Aires, 20 de Octubre
d 19 4-7. — Juan Carlos Mareneo, secre-

tario.

e.S nov.-N" 35tlJ s:p.p.-v.2X> nov.

Núm. 32

El doctor Ernesto Cornejo Arias, Juez
de Paz Letrado de la Capital, a cargo del

Juzgado N'-' 32, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días a herederos v acreedo-
res de don HUMBERTO o ÜMBERTO
NAPOLEÓN BRATTI.
Buenos Aires, Octubre 16 de 1917. —

Carlos A.. Cornejo, secretario.

e.3 nov.-N' 3335 sjp.p.-v.íünov.

El doctor Ernesto Cornejo Arias, Juez
de Paz Letrado de la Capital, a cargo del

Juzgado N' 32, cita y emplaza por el

término de diez días a herederos y acre-

edores de don GUSTAVO GUILLERMO
WICBELITZ o GUSTAVO VTNELICH.
Buenos Aires, Octubre líi de 1947. —

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.S nov.-N' 3536 s|p.p.-v.l5 nov.

El doctor Ernesto Cornejo Arias, Juez
de Paz Letrado de la Capital, a cargo de'

Juzgado N' 32, cita y emplaza por el tér-

mino de diez días a herederos y acreedo-

res de don. JOSÉ BLEDO o PEDRO AL-
FREDO JOSÉ LLEDO HERNÁNDEZ.
Buenos Aires, Septiembre 30 de 1947.

—

Carlos A. Cornejo, secretario.

e.3 nov.-N' 3537 sjp.p.-v-lo nov.

Núm. 36

El Sr. Juez doctor Agustín M. Villar,

interinamente a cargo del Juzgado de
Paz Letrado N' 36, cita por diez días a
herederos y acreedores de don TIBUR-
CIO VALERIANO ANSELMO GONZÁ-
LEZ. — Buenos Aires, Octubre 2 do
1947. — Carlos A. Novaro (h.,, secreta-

río.

e.S nov.-X'-' 355S slp.P--v.20 nov.

Núm. 38

El Juez doctor Roberto J. Ponsíi, ci-

ta por diez días, a. herederos y acreedor-

res de DAVID .FINOS. — Buenos Aires,

Mayo 21 de 19-17. — Luis Alberto Pala-

cio, secretario.

e.S nov.-Ne 3554 s;p.p.-v.20 nov.

El Juez doctor Roberto J. Ponssa, cita,

por diez días, a herederos y acreedores
de VICENTE LUCIANI. — Buenos Ai-

res, Mayo 21 de 1947. — Luís Alberto
Palacio, secretario.

e.S nov.-N' 3553 síp.p.-v.20 nov.

Núm. 39
El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Manuel A. Zuloaga, a cargo del Juzgado
N° 39, cita y emplaza, por el término de

diez días, a los herederos y acreedores

de don SALVADOR SAGMAN. — Bue-
nos Aires, 30 de Septiembre de 19 47. •—

-

Julio R. Perro, secretario.

e.S nov.-N'-' 3555 sjp.p.-v,20 nov.

JUZGADO DEL DOCTOR EDUARDO A. ORTIZ BASXJALB0

Por disposición del señor Juez Federa'
en lo Civil y Comercial de la Capital
Dr. Eduardo A. Ortiz Basualdo, se cita

'Jama y emplaza por el término de quince
días a contar desde la primera publica-

ción del presente edicto, a doña ALCTRA
VARAS DE AMBROSIO y a su hijo

MARCOS FERNANDO AMBROSIO, para
que comparezcan ante S. S. a estar a de-

cebo en el juicio que por cobro de pe-

ías le sigue el Fisco Nacional ante la

Secretaría a cargo del suscripto, bajo

apercibimiento do darle intervención al

señor Defensor Oficial de Ausentes en tur-

no para que los represente si no compa-
reciere. — Buenos Aires, Octubre 4 de

1947. — Dr. Alfredo A. Lahitte, Secretario.

e.2S oet.-N» 3.501 s¡p.p.-v.l7 nov.

Por disposición del Señor Juez Federal

de Rosario, Doctor Alejandro ,1. Eerra-

rons, se cita a don Guillermo Zinnner-
mann para que el quinto día hábil pos-

terior a la última de las 15 publicacio-

nes del presente edicto, y a las diez
horas, comparezca a la audiencia que
ha sido fijada en los autos que sobre
nulidad de carta" de ciudadanía argen-
tina sigue en su contra el Señor Procu-
rador Fiscal. — Secretaría, Rosario, Oc-
tubre 9 de 1047. — Ángel Rigo, secre-

tario.

c.31 oet-.-N» 3.498 s|p.p.-v.20 nov.

Sección Paraná
Por disposición del señor Juez Pecto-

ral de Paraná, doctor Juan P. Cait-osío,

se cita, llama y emplaza a JUAN E.
TÜRANO, para que, dentro del término
de treinta días, a contar desde la primera
publicación del presente, comparezca ante
su Juzgado, a estar a derecho en la cau-
sa que se le sigue por infracción al ar-
tículo 2C3 del Código Penal, bajo los

apercibimientos de la ley, — Local del
Juzgado: Paraná, calle 25 de Mayo 130.
— Doctor Raúl A. Affranchino Rum!,
secretario.

e.7 oet.-N' 3.25-1 s!p.p.-v.l"7 nov.

lil!. ÍES

Núm. 21
El señor Juez - de Paz Letrado, doctor

Florencio Loza Amuchástegui, a cargo del
Juzgado N" 21, cita y emplaza, por el tér-

mino de diez días, a los herederos y
acreedores de doña VICENTA JESÚS VI-
LLAFAÑE DE ESCUDERO.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 1947.

Alfredo J. Campati, secretario.
e.10 nov.-N» 3.577 s|p.p.-v.21 nov._

Núm. 22
El señor Juez de Paz Letrado, doctor

Juan Antonio Guevara Civit, a cargo del
Juzgado N-' 22, cita y emplaza, por el

término de diez días, a los herederos y
acreedores de don MARTIN ANZO. —
Buenos Aires, 2 de Octubre de 1947. —
Fernández Ceretti, secretario.

e.S nov.-N» 3559 s|p.p.-v.20 nov.

Núm. 26
El Juez de Paz Letrado. Dr. Eduardo

A. Brociuen, a cargo del Juzgado de
Paz Letrado NO 2G, cita por diez días
a herederos v acreedores de Doña RE-
BECA FILOMENA TISSERA. — Buenos
Aires, Septiembre de 1947. El Secretario.

e.12 nov.-N? 3.572 sIp.p.-v.íS nov.

Núm. 2?
El señor Juez de Paz Letrado, elector

Miguel Osear Llanos, a cargo del Juz-
gado N" 27, cita y emplaza, por el tér-

".LABOR.DE Y RODRÍGUEZ"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del señor Juez de Co-

mercio do la Capital, Doctor Luis Quir-
no Costa, se hace saber por cinco días
que por escritura del diez de Octubre de
mil novecientos cuarenta y siete, pasada
ante el Escribano Jorge A. Roffo, la

Sociedad "Laborde y Rodríguez, Socie-
dad De Responsabilidad Limitada", otor-
gó poder de administración a los señores
Jesús Luis Asiain y Rubén Valerio Ro-
dríguez, para que actuando en forma
conjunta, separada o alternativamente,
representen a la sociedad "LABORDE
Y RODRÍGUEZ, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", en todos
los actos administrativos de la misma,
pudiendo hacer o aceptar consignaciones
en pago, de cualquier naturaleza, firmar
toda clase de recibos, concurrir a licita-

ciones, cobrar facturas, dando los reci-

bos correspondientes, comparecer en jui-

cios, registrar mareas y sus transferen-
cias, presentarse ante cualquier reparti-
ción nacional, provincial o municipal,
donde harán los pedidos del caso, pre-
sentando escritos, planos, solicitudes y
demás documentos que estimen necesa-
rios, pidan exoneraciones o rebajas de
impuestos y tasaciones, soliciten la re-

consideración o modificación de las re-
soluciones que se dicten, a.pelen, desis-
tan, y practiquen notificaciones, cobren
y perciban, firmen planillas, solicitudes

y cuantos papeles se les exijan y fueren
periinentcs y retiren de Correos y Tele-
comunicaciones toda la correspondencia
epistolar y Telegráfica, que viniere a
nombre de la Sociedad. Y si con motivo
de lo e;s?,uesio tuviere necesidad de re-
currir a Ja Justicia,- los faculta igualmen-
te para que se presenten ante los seño-
res Jueces, Tribunales y demás autori-

dades competentes, con toda clase do
escritos, documentos, testigos y cuantos
más justificativos fueren necesarios, se
notifiquen de cualquier resolución que
se dicten. — Asimismo podrán, actuando
en forma conjunta, tomar dinero pres-
tado de los Bancos particulares u Ofi-
ciales, incluso el Banco de la Nación Ar-
gentina, Banco de Crédito Industrial Ar-
gentino,. Español, del Río de la Plata,
Hipotecario Nacional y eualesquier otro

Banco particular u Oficial creado o a
crearse, en los que podrán realizar toda
clase de operaciones banearias o comer-
ciales, que tengan por objeto librar, des-
contar, ceder, aceptar, cobrar, enajenar
y negociar ele cualquier modo letras de
cambio, pagarés, giros, cheques y otras
obligaciones y documentos de créditos y
constituir depósitos de dinero o valores
en los mismos, con" facultad para extraer
esos u otros depósitos y efectuar tocia

otra operaciones lícita del tráfico Ban-
cario. Y por último, para que hagan y
practiquen cuantos más actos, gestiones
y diligencias, se requieran al mejor des-
empeño de este mandato, agregando:'
que su intervención personal o por me-
dio de otros apoderados en los asuntos
aquí encomendados, no importará la re-

vocación de este podei, pues cuando ésa
sea su voluntad, lo hará constar expre-
samente, —„ Leída que le fue, se rati-
ficó en su contenido y firmó por ante
mi y los testigos del acto don Horacio
A. Brocardi y Amálelo A. D'Aurizio, ve-

cinos, hábiles, y de mi conocimiento doy
fe. — B. Laborde. — Tgo.i* Horacio A,
Brocardi. — Tgo.: Arnaldo A. D'Aurizio.
— Hay un sello. Ante mí: Jorge A. Rof. \

fo. — Buenos Aires, Octubre 31 de 1947.— Redro R. Taranco, secretario.

©.8 nov.-N? 39.596-v.14 nov.
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Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, doctor Luis Quir-

no Costa, se hace saber por cinco días

gue por escritura otorgada en la ciudad

de Sevilla a diez y ocho de Abril de 1947,

ante el doctor Manuel Díaz Caro, Nota-

rio, se ha conferido poder amplio a Don
Miguel De Ibarra y Lasso de la Vega,

para que ejerza la gerencia y adminis-

tración de la Sociedad de Responsabili-

dad Limitada Hijos de Ybarra - Argen-

tina. — Buenos Aires, Octubre 31 de

1947. — H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.S nov.-N» 39.568 v. 14 nov.

Don Jorge Alberto Tanoira, con: ponentes
todos de la sociedad SAN JOtlGiJ Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, han
cedido sus cuotas de capital a I-'cm Her-
mán Stambuk, por la suma de Diez mil
pesos moneda na"ional previa conformi-
dad do todos ios socios, según escritura
de fecha trece de Octubre de mil nove-
cientos cuarenta y siete, pasada por ante
el Escribano Sr. Julio E. Martínez Perri.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947. —
Eené Tavernier, Secretario.

e.13 nov.-N'-' 39.79:2- v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días que ha sido aumentado el capital

de la sociedad "KARPLUS y HEINE-
MANN. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA", en la suma de cin-

cuenta mil pesos moneda nacional, es

decir hasta un total de ciento cincuenta

mil pesos moneda nacional, modificán-

dose la cláusula segunüa que en lo sucesivo

dirá así: Segunda: El capital social, es de

ciento cincuenta mil pesos moneda nacio-

nal dividido en ciento cincuenta cuotas de

mil pesos moneda nacional cada una, ha-

biendo suscripto el socio Kurt Karplus
sesenta y seis cuotas, o sean sesenta mil

pesos moneda nacional, la socia Hedwig
Basch de Karplus diez y ocho cuotas o

sean diez y ocho mil pesos moneda na-

cional, el socio Curt Hcinemann treinta y
tres cuotas o sean treinta y tres mil pesos

moneda nacional, y el socio Ernesto Hci-
nemann, treinta y tres cuotas, o sean
treinta y tres m>l pesos moneda nacional,

según así resulta del documento de fe-

cha II de Octubre de 1947.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947. —

-

Rene Tavernier, Secretario.

e.13 nov.-N? 39.863-v. 18 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. F. Barroetaveña, se hace saber
por cinco días que por instrumento de
fecha 21 de Octubre de 1947, se ha refir-

mado el contrato de sociedad de responsa-
bilidad limitada de "CASA LAMOTA,
SOC. RESP. LTDA.", en sus cláusulas ü a

,

10? inc. f ap. 4o y llí en la siguiente
forma: Artículo Quinto: El capital social

queda fijado en la suma de setecientos
ochenta y siete mil posos moneda nacional
dividido en siete mil ochocientos setenta
cuotas de cien pesos y lo suscriben inte-

gramente los socios en. las proporciones
siguientes: don Jacinto Lamota (padre)
tres mil ochocientas setenta cuotas; Ja-
cinto Lamota (hijo) don José Lamota,
don Ricardo Lamota y don Miguel Lamo-
ta, mil cuotas de cien pesos m|n., cada
uno, o sea las cuatro mil restantes, des-

prendiéndose en consecuencia el socio
Jacinto Lamota (padre) de tres mil qui-
nientas trece cuotas que pasan a. sus
consocios. — Artículo Diez: cláusula- f)

apartado 4': Efectuadas estas deduccio-
nes las utilidades netas se distribuirán
por partes iguales entre los socios. —
Artículo Once: Los socios podrán reti-
rar las utilidades cuando lo consideren
conveniente, y en caso de dejarlas en la
sociedad, en sus respectivas cuentas par-
ticulares, sus- saldos devengarán un in-
terés del seis por ciento anual, que se
acreditará "trimestralmente". —

' Bue-
nos Aires, Noviembre G de 1947. — Fe-
derico González del Solar, secretario.

e.13 nov.-Ní 39.346-v.18 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio doctor Franklin Barroetaveña y
Secretaría del autorizante, se hace saber
por el término de cinco días, que se ha
mandado cancelar en el Registro Público
de Comercio, la inscripción de la sucur-
sal establecida en esta República por la
Sociedad Anónima Extranjera "N V
ZUID AM.ERIKAANISHE OLIEFABRIL
JKEN" (FABRICA SUD AMERICANA
DE ACEITES S. A.). — Buenos Aires, 5
tte Noviembre de 1947, — Pené Tavernier.
secretario.

e.13 nov.-N? 39.86G-v.lS nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Juan A.
García, se ha.it saber por cinco días que
según documento privado suscripto el vein-
tinueve de octubre de mil novecientos
cuarenta y siete, don Remo Enrique Fra-
villi. lia cedido v transferido a "VERKIO-
LA., MANGO Y COMPAÑÍA" Sociedad
de Responsabilidad Limitada" las treinta
cuotas que por el valor nominal de qui-
nientos pesos cada una tenia en esi'a

misma sociedad. — Buenos Aires, No-
viembre 5 de 19-1-7. — Ernesto Segovia,
Secretario,

e.13 .nov.-N'' 39.787-v.l8 nov.

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Dr. EraukUu Barroetaveña Secre-
taria autorizante, se hace saber por cinco
días que don Miguel Ángel Martínez y

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de la Capital, Doctor Frank-
lin Barroetaveña, se hace saber por cin-
co días, que el señor Jaime Adamovsky
vende, cede y transfiere a don José
Weinschelbaum, Marcos Leib Weins-
cheibaum, Jacobo Weinschelbaum y Pa-
blo Leyín, doscientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, en la

proporción de cincuenta cuotas para ca-
da uno de ellos, que es la totalidad de
las que tienen y" les corresponden en la

sociedad "COMPAÑÍA ARGENTINA
DE TEJIDOS Y ANEXOS SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA"
según escritura pasada ante el Escri-
bano don Saúl Enrique Maclíline de fe-

cha veinte de Octubre del corriente
año. — Buenos Aires, Noviembre de
1947. — Bautista S. Laurencena, secre-
tario.

e.13 nov.-N9 39.S10-v.18 nov.

I S E X A S
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de la Capital Dr. Juan A.
García, se hace saber por cinco días el

siguiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura
Número Trescientos Ochenta y Seis. —
En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los
veintiocho días de octubre de mil no-
vecientos cuarenta y siete, ante Escri-
bano autorizante y testigos al final
firmados, comparecen: la señora María
Cristina Picabea de Garicoche, que fir-

ma "María Cristina P. de Garicoche",
argentina, casada, domiciliada en la ca-
lle Warnes mil quinientos setenta y
dos de la localidad de Florida, Ferro
Carril Central Argentino, de tránsito
aquí; el señor Lorenzo Francisco Ro-
berto Guller, que firma "L. F. Ou-
11er", argentino, casado, domiciliado en
esta Ciudad, calle Echeverría dos mil
setecientos noventa y el señor Elbio,
Arturo Strauch, que firma "Elbio'
Strauch", uruguayo, casado, domicilia-
do en la Ciudad de Montevideo, Repú-
blica Oriental del Uruguay, de tránsi-
to aquí, los tres comparecientes mayo-
res de edad, hábiles y de mi conoci-
miento, de que doy fe, y dicen: Que
constituyen por este acto una sociedad
de responsabilidad Limitada, que se re-
girá por las siguientes cláusulas: Pri-
mera: La Sociedad se denominará
"ISEXAN, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", con domicilio en
esta Capital, actualmente en la calle
Franklin ochocientos cuarenta y siete,

pudiendo establecer sucursales, agencias
y representaciones en cualquier punto
de la República. — Segunda: La du-
ración de la Sociedad será por Veinte
Años a contar del primero del corriente
mes, a cuya fecha se retrotraen los

efectos del presente contrato. — Terce-
ro: La Sociedad tiene por objeto la

fabricación, compra, venta, importación
y exportación de toda clase de produc-
tos químicos veterinarios. Para llenar
su objeto podrá formar parte de otras
sociedades, incluso anónimas o de res-

ponsabilidad limitada, adquirir o trans-
ferir el dominio de bienes raíces, cons-
tituir, ceder o aceptar derechos reales

y prendas de garantías, y realizar todos
los actos y negocios que se relacionen
directa o indirectamente con el objeto
social. — Cuarta: El capital social se
fija en la suma de Trescientos mil pe-
sos moneda nacional, dividido en tres
mil cuotas de participación de cien pe-

sos cada una, totalmente suscriptas por
los socios, en la proporción de mil cuo-
tas cada uno, o sean cien mil pesos mo-
neda nacional, de las que integran en
este acto ei cincuenta por ciento, en
dinero efectivo, y se comprometen a

integrar el cincuenta por ciento restan-
te, a medida de las necesidades socia-
les. — Quinta: La Sociedad será admi-
nistrada por los tres socios, señora Ma-
ría Cristina Picabea de Garicoche, se-

ñor Lorenzo Francisco Roberto Guller.

y señor Elbio Arturo Strauch, quienes
desempeñarán indistintamente el eargt
de Cierente, con amplias facultades, in-

cluso las de estar en juicio, transar,

comprometer en arbitros, renunciar al

derecho de apelar o a prescripciones
adquiridas, conceder quitar y esperas
o remisiones de deudas, conferir pode-
res especiales y generales, dar o tomar

dinero en préstamo, y reaüxar toda cla-

se de operaciones de crédito con Bas-
cos o con particulares, y especialmente
con el Banco de Crédito Industrial Ar-
gentino, Banco Hipotecario Nacional, y
Banco de la Provincia de Buenos* Aires
y su sección Crédito Hipotecario, con
sujeción a las leyes y decretos que los

rigen. La remuneración de los gerentes
será fijada por resolución de la mayo-
ría de votos que represente el setenta
y cinco por ciento de 'as cuotas de
participación. — Sexta: El treinta de
junio dé cada año se practicará un
inventario "y balance general, y de las

utilidades líquidas y realizadas que re-

sulten, una vez hechas las amortizacio-
nes aceptadas por la Dirección General
Impositiva para la liquidación del im-
puesto a los réditos, se destinará el

Cinco por ciento para la integración
del fondo de reserva legal, hasta que
el mismo alcance al diez por ciento del

capital social; del remanente, los so-

cios, por mayoría de votos que repre-

sente el setenta y cinco por ciento de
las cuotas de participación, resolverá
la parte que se destinará a gratificacio-

nes al personal, y formación de otros
fondos de reserva y previsión y el sal-

do, será repartido entre los socios a
prorrata de sus cuotas de participación,

y en esta última forma serán soporta-
das las pérdidas si las hubiere. — Sép-
tima: Para la aprobación del balance
anual, nombramiento y remoción de Ge-
rentes, y demás resoluciones que in-

teresen a la Sociedad, se requerirá la

conformidad de votos, que representen
el setenta y cinco por < iento de las cuo-
tas de participación, debiendo hacerse
constar, todas las resoluciones así to-

madas, en un libro de actas rubrica-
do. — Octava: En cualquier momento
que las pérdidas alcancen al Treinta
por ciento del capital integrado, cual-

quiera de los socios podrá pedir la di-

solución anticipada de la Sociedad y
su inmediata liquidación. En este es-

tado la señora María Cristina Picabea
de Garicoche declara que el dinero in-

vertido poi ella en la presente sociedad,
provienen de negociaciones realizadas
por ella a su solo nombre, ya -que ha
asumido la libre administración de sus
bienes, en virtud de la declaración for-

mulada ante el Registro de Mandatos de
esta Capital según acta número cinco
mil cincuenta y nueve, de fecha vein-

tisiete del corriente mes y año. Previa
lectura y ratificación firman por ante
mí, y los testigos dou Ernesto Jorge
Roade y don Aníbal Augusto Granaíe-
lli, vecinos hábiles, mayores de edad de

mí conocimiento, doy fe. — María
Cristina P. de Garicoche. — L. F. Gu-
ller. — Elbio Strachauch. — Ernesto
.1. Roade. — A. Granatelli. — Hay
un sello. — Ante mí: R. I. Gesi-

no. — Concuerda con su matriz
que pasó ante mí al folio Un Mil

Cincuenticuatro Vuelto del Registro
Número Doscientos Ochenta y Ocho, a

mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
"Isexan, Sociedad de Responsabilidad
Limitada", expido el presente en dos'

sellos nacionales de un peso y cincuen-

ta centavos moneda legal, cada uno.

números: un millón quinientos cuaren-
ta y cuatro mil doscientos doce, y c .

presente, que sello y firmo en el lugar

y fecha de su otorgamiento. Sobre ras-

pado: denominará; suscriptas; destina-

rá". Vale. R. I. Gesino. — Hay un
sello. — Buenos Aires Noviembre 5 de
1947. — Enrique Néstor Walker, se-

cretario.
e.13 nov.-N°<#9.S09-v.lS nov.

"PIGNI i' COMPAÑÍA"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Folio 5 9 0. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Doscientos Cincuen-
ta y Tres. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital de la República Argenti-

na, a nueve de Octubre de mil novecien-

tos cuarenta y siete, comparecen ante

mí el Escribano autorizante y compe-
tente número de testigos, Don Juan
José Bi'uheiti, que firma ".I. Brunetti",

viudo de primeras nupcias, domiciliado
en la calle Hidalgo número mil sesenta

y nueve, Don Félix Gaetano Montani,
que firma 'Félix G. Montani", italiano,

domiciliado en la calle Olleros número
tres mil, trescientos noventa; y Don
Juan Pigni. argentino, domiciliado en la

calle Heredia número jrt¡l ciento trein-

ta.- v (los, estos dos últimos casados en

primeras nupcias, vecinos, mayores de

edad, personas do mi conocimiento, de-

que doy fe, y Dicen: que son los úni-

cos dueños del activo de la sociedad que
giraba en esta plaza bajo el rubro de
"A. C. Pigni y Compañía'', el que les

correspondió en. ia liquidación de la,

misma, otorgada en esta fecha por an-
te mí y a! folio quinientos

. ochenta f
ocho vuelto de este Registro a mi car»
go. — Que para continuar los mis
mos negocios a que se dedicaba la an-
terior sociedad, han convenido los com-
parecientes constituir una sociedad da
responsabilidad limitada, que se regirá,
por las disposiciones de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco en lo que
no prevean especialmente las siguientes
disposiciones: Artículo Primero: A par-
tir del treinta y uno de Marzo del co-
rriente año, a cuya fecha retrotraen los
efectos de este contrato, ratificando los

socios las operaciones practicadas con.
su conocimiento y conformidad, los
otorgantes dan por constituida una so-
ciedad que girará bajo el rubro de
'PIGNI Y COMPAÑÍA", tendrá su do-

. micilio y asiento principal de sus ne-
gocios en la Capital Federal calle Ave-
nida Forest setecientos ochenta y tres,

y podrá establecer sucursales o agen-
cias en la Capital o cualquier otro pun-
to de la República. — Artículo Segun-
do: El objeto de la sociedad es dedicar-
se a la fabricación y venta de artículos
de broncería en general. — Artículo
Tercero: El plazo de la sociedad será,

de diez años contados desde el día trein-
ta y uno de marzo del corriente año.— Artículo Cuarto: El Capital social
lo constituye la suma de Doscientos Cua-
renta Mil Pesos Moneda Nacional 'e
Curso Legal, dividido en dos mil cua-
trocientas cuotas de cien pesos monedan
legal cada una, correspondiendo a cada
uno de los tres socios ochocientas cuo-
tas o sean la cantidad de Ochenta mil
pesos moneda nacional. — Dicho capi-
tal ha sido integrado por cada uno de
los socios en la forma siguiente: Co-
rresponde a cada uno de los exponen-
tes ochocientas cuotas o sea ochenta
mil pesos moneda legal, los cuales se

discriminan así: seiscientas cuotas ®
sean sesenta mil pesos de igual mone-
da, tenían ya aportados individualmente
cada uno de ellos, según consta en ti

balance practicado con la fecha ante-
riormente mencionada y el saldo hasta
completar las doscientas cuotas restan-
tes o sean la cantidad de veinte mil pe-
sos moneda nacional, se tomaron de las
respectivas cuotas particulares de los
mismos.— El expresado capital se halla
totalmente integrado y representado ea
mercaderías, maquinarias, muebles, úti-
les e inmuebles y todo cuanto más for-
maba el activo dé la sociedad de acuer-
do al balance practicado en la recordada
fecha del treinta y uno de Marzo áe\

presente año, y según los libros y cons-
tancias de la extinguida sociedad, del
que los exponentes son dueños, quedan-
do transferidos y de propiedad de la
que por este acto se constituye. — Ar-
tículo Quinto: La dirección y adminis-
tración de la sociedad estará a cargo
de los tres socios señores Don Juan Jo-
sé Brunetti, Félix Gaetano Montani y
Juan Pigni, teniendo todos el carácter
de gerentes y con el uso de la firma
social, pudiendo los mismos actuar ea

forma conjunta, separada, alternativa
e indistintamente, quedando obligados
a emplear todo su tiempo y actividad en
el negocio objeto de esta sociedad, du-
rante las horas que funcionen sus ofici-

nas o talleres. — La sociedad podrá 'in-

tervenir en todos los asuntos y opera-
ciones mercantiles o bancarias inheren-
tes a la misma pudiendo igualmente
emplearla para solicitar préstamos de
dinero a los Bancos de la Nación Ar-
gentina, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires y los demás bancos, oficiales

o particulares establecidos en esta- Ca-
pital, sus sucursales o agencias, ya sea
en cuenta corriente, en descubierto, en
el descuento de pagarés, en caja de aho-
rros, con letras, vales, giros, cheques
o cualesquiera otro documento comer-
cial, y ya sea como aceptante, endosan-
te, garantes, avalistas, suscribiendo a

esos efectos las solicitudes y documen-
tos que fuesen necesarios o exigidos a

la sociedad ante las autoridades admi-
en arriendo los inmuebles que la so-
ciedad necesite; por el precio, plazo,

forma de pago, alquiler y demás condi-
ciones que considere convenientes. —
Podrá adquirir y vender inmuebles ya
sea al contado o a plazos, conferir po-
deres generales o especiales, sustituir-

los o revocarlos, a fin de representar a
la sociedad ante las autoridades admi-
nistrativas y por último para que otor-

gue y firme las escrituras públicas y do-
cumentos privados que sean del ca;o. —
Fuera de las facultades enumeradas lea

queda prohibido hacer uso de la firma,

social, en todos aquellos asuntos que
directa o indirectamente puedan afectar

la marcha de la sociedad así como dar
fianzas y garantías a terceros en actos
ajenos a los intereses sociales. — Ar«

título Sexto: Los gerentes tendrán um
sueldo de seiscientos pesos moneda na*
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cional mensuales, el que podrá ser de
común acuerdo modificado, y que se

cargará á gastos generales. — Artículo

Séptimo: Cuando lo consideren nece-

sario y por lo menos dos veces al año
los socios se reunirán para considerar
el. estado financiero y marcha de la so-

ciedad, dejando constancia de estas re-

uniones en el Libro de Actas rubricado
que al efecto llevará aquella. — Las de-

cisiones que se adopten serán acepta-

das cuando medie la aprobación de los

socios que representen las dos terceras

partes^ de capital. — Artículo Octavo:
Anualmente al treinta y uno de Mar-
zo se practicará un inventario y balan-

ce general del activo y pasivo social,

sin perjuicio de los parciales o de com-
probación de libros que se creyesen ne-

cesarios. — De las utilidades líquidas

realizadas en cada ejercicio.se destinará

«1 cinco por ciento para el fondo de

reserva legal, cesando esta obligación

cuando el mismo alcance el diez por

ciento del capital; cinco por ciento para
el fondo de reserva de eventuales, cinco

por ciento a reserva ley once mil sete-

cientos vein'te y nueve basta completar
la cantidad necesaria para cubrir las.

indemnizaciones que de acuerdo con los

sueldos y jornales pagados a empleados
y obreros correspondan al ejercicio, el

diez por ciento para gratificaciones ai

personal que será distribuido entre los

empleados y obreros en la forma y pro-

porción que estimen conveniente y el

saldo restante será distribuido entre los

socios por partes iguales. — Las pérdi-

das serán soportadas en la. misma pro-

porción. — Artículo Noveno: La modi-
ficación de este contrato, cesión de cuo-

tas a terceros, la representación de so-

cios por medio de apoderados, acepta-

ción de nuevos socios y modificación del

objeto social podrán progresar siempre
que medie la conformidad unánime de

los socios. — Artículo Décimo: Si du-

rante,la vigencia de este contrato falle-

ciere"!, o se incapacitare algunos de los

Bocios corresponderán, a sus herederos
las utilidades existentes- hasta el día de
bu fallecimiento o declaratoria de inca-

pacidad a cuya fecha se practicará \m
balance e inventario general, debiéndo-
seles entregar a ios mismos las utilida-

des, capital, e intereses y reservas que
les correspondan, ya sea de inmediato o

bien en seis cuotas iguales y sucesivas

a los ciento ochenta, trescientos sesenta,

quinientos cuarenta, setecientos veinte,

novecientos y mil ochenta días con más
el interés del cinco por ciento anual y
firmándoles al efecto 'pagarés. — Ar-
tículo Undécimo: Siempre que los so-

brevivientes lo admitiesen los herederos
del socio fallecido o incapacitado po-

drán continuar en la sociedad en las

condiciones que los primeros determina-
sen. — Artículo Duodécimo: La socie-

dad no quedará disuelta por retiro, fa-

llecimiento o incapacidad de uno o más
socios, siempre que los demás estén dis-

puestos a hacerse cargo del activo y pa-

sivo social. — cualquier caso de liquida-

ción serán liquidadores los gerentes. —
Artículo" Décimo Tercero: Si cualquie-

ra de los socios cometieren actos anor-
males en su vida privada o en su ges-
tión comercial que pudieran afectar mo-
la) o económicamente la buena marcha
y el buen nombre de la sociedad y no
dedicara su trabajo y tiempo al logro de
los fines sociales, ya sea no concurrien-
do diariamente a sus tareas sin causa
de enfermedad o razones plenamente

justificadas; la sociedad quedará disuel-

ta aun cuando no hubiera vencido el

término del presente contrato, hacién-
dose cargo de las cuotas del capital
del socio que hubiese faltado a sus obli-

gaciones debiendo los restantes abonar
a este su haber en la sociedad en la

forma establecida en la cláusula diez.— Artículo Décimo Cuarto: Todas las

cuestiones o dudas que pudieran surgir
con motivo del presente contrato, ya sea
su disolución o liquidación serán resuel-
tos por arbitros amigables componedo-
res nombrados uno por cada parte, quie-
nes al aceptar el cargo designarán un
tercero para el caso de discordia, quien
fallará sin formar tribunal, siendo el

fallo que dicte inapelable. — Bajo las

bases expresadas dejan formalizada a

"Pigni y Compañía", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, obligándose en
forma y conforme a derecho. — Y pre-
cia lectura y ratificación, firman con
Jos testigos don José Alonso, y don Ro-
dolfo Campos, siendo ambos vecinos,
hábiles, y de mi conocimiento, doy fe.— J. Brunetti. — Félix G. Monf.ani. —
Juan Pigni. — José Alonso. — R. Cam-
pos. — Hay un sello. — Ante mí: Juan
José Rossi. — Concuerda con su origi-
na! que pasó ante mí y queda en el Re-
gistro ciento quince a mi cargo, doy fe.— Para la Sociedad interesada expido
el presente en cuatro sellos de un peso
¿cincuenta Serie G. números clel un mi-

llón, cuatrocientos treinta y nueve mil
quinientos seis al un millón cuatrocien-

tos treinta y nueve mil quinientos
nueve, que sello y firmo en la Ciudad
de Buenos Aires, a veinte de octubre de
mil novecientos cuarenta y siete. —
Juan José Rossi. — Hay un sello.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947.— Federico González del Solar, secre-
tario.
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"MANUFACTURA MECHITA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

.
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de esta Capital, Doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Folio 439. Primer Testimonio. Escritu-
ra. Número Doscientos Veinte y Cinco.
En la Ciudad de Buenos Aires, Capital d c
la República Argentina a tres de Octubre
de mil novecientos cuarenta y siete, an-
te mí, Escribano Público autorizante y
testigos, al final firmados, comparecen
ios señores don Luis Márquez, casado,
de cincuenta y seis años de edad, espa-
ñol, domiciliado en la calle Miró núme-
ro setecientos setenta y cinco; don Ma-
nuel Verano Alvares:, que firma: "M.
Verano", casado, de cincuenta y seis
años de edad, español, domiciliado en
la calle Tueumán número dos mil cien-
to cuarenta y dos; don Livio Romano,
casado, de treinta y un. años de edad,
argentino, domiciliado en la calle Cura-
paligüe número mil doscientos cuaren-
ta y dos; don José Alcalá, casado, de
treinta y ocho años de edad, argentino,
domiciliado en la calle Doblas número
mil doscientos ochenta; y don Fernan-
do Benigno Duran, que firma: "F. Du-
ran", casado, mayor de edad, domicilia-
do en la calle San Martín número dos-
cientos treinta y cinco; todos los com-
parecientes vecinos de ésta Capital, per-
sonas hábiles, de mi conocimiento, doy
fé; concurriendo a este acto los cuatro
primeramente nombrados por sus pro-
pios derechos y el señor Duran en nom-
bre y representación del Señor José Ve-
rano Alvarez, que firma: "José Verano",
casado, de cincuenta y ocho años de
edad, español, domiciliado en ésta Ciu-
dad, calle Arenales número mil uno, en
uso del Poder General que este le tiene
conferido, ante mí y al folio trescientos
diez y cello vuelto de este mismo " Re-
gistro, Protocolo del año mil novecien-
tos cuarenta y seis, cuyo mandato en
testimonio tengo a la vista y copiado en
lo pertinente dice así: "...En... Bue-
nos... a—" quince de Julio de mil no-
vecientos cuarenta y seis, ante mí..."
comparece el Señor José Verano Alva-
rez, que firma: "José Verano", español,
comerciante, casado en primeras nup-
cias con doña Amelia Fernández, ma-
yor de edad, domiciliado en ésta Ciu-
dad, calle Arenales número mil uno,
persona hábil, de mi conocimiento, doy
fé y expone: Que confiere Poder Gene-
ral amplio a favor de los señores Ma-
nuel Verano Alvarez... Juan Verano
Alvarez. . .y Fernando Benigno Duran,
que firma: "F. Duran", para que actuan-
do conjunta, separada ... o indistinta-
mente, lo representen en todos sus asun-
tos, causas y negocios. . .comerciales. . .

que. ..tenga... o en adelante se le

ofrezcan . . . ya versen sobre su persona
o bienes . . .Para que. . . transfieran . . .

los bienes... de cualquier ... clase que
posea... y firme todos los documentos
públicos y privados que se requieran
con la.s cláusulas y requisitos propios
a la naturaleza. |lc los mismos. . .Para
que puedan formalizar toda clase de so-

ciedades de cualquier naturaleza cine

fueren, con particulares, corporaciones

y establecimientos públicos y firmar las

escrituras de constitución de las -mis-

mas, . rescindir o disolver los contratos
que las rijan y los que actualmente tie-

ne o tuviere suscriptos, formular otros

nuevos bajo las bases y condiciones cine

pactare sin restricción alguna ni limi-

tación. Para que Jo represente en tales

sociedades o en cualquier otra que el

exponente formare parte, ya sean anó-
nimas, colectivas y de otro género,

cumplir los cargos, prestaciones y obli-

gaciones que en las mismas le corres-

pondan, ejerciendo los derechos que le

compete y percibir lo que le pertenez-

ca... Para que otorguen, acepten y fir-

men en todos... los casos .. .cualesquier

clase de escrituras públicas... bajo ios

clásulas y condiciones que pactaren V

obliguen al exponente a las responsabi-

lidades legales. . .Previa lectura y rati-

ficación ... firmo con los testigos don
Raúl Mígiiez y don Gabriel Bombar, ve-

cinos v hábiles, doy fe. — José Verano.— Tgo: Raúl Míguez. — Tgo: Gab-ie!

Lombar. — Hay un sello. — Ante mí:
Roberto V. Valíante . . .". •— Es copi-i

fiel, doy fe y los comparecientes, en los

caracteres que concorren Exponen: Que
los Señores Luis Márquez, José Verano

y Manuel Verano, tienen constituida la

Sociedad que gira en esta Capital, bajo

la denominación de '"Márquez, Verano
y Compañía", Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", constituida por escri-

tura de fecha siete de Octubre ,^e mil
novecientos treinta y seis, ante*'el Es-
cribano de ésta Capital don Carlos Feli-

ciano Molina, la que en testimonio ins-

cripta en el Registro Público de Comer-
cio con fecha treinta de Abril de mil
novecientos treinta y siete, bajo el nú-
mero noventa y ocho, folio doscientos

del libro dos de Sociedades de Respon-
sabilidad Limitada, tengo a la vista pa-

ra este acto y de cuyo contrato resulta:
Que el objeto de la Sociedad es la fabri-
cación de artículos de p-'.nto en gene-
ral y se domicilia en esta Capital. —
Que el plazo de duración se estableció
en el de diez años a contar desde el
treinta de Abril de mil novecientos
treinta y siete, siendo el capital de ]a
Sociedad la suma de cincuenta mil pesos
nacionales, dividido en cuotas de mil
pesos cada una, suscriptas e integradas
por los socios en la siguiente propor-
ción: quince cuotas por el señor Manuel
Verano; veinte y cinco cuotas por el'

señor José Verano; y diez cuotas por
el señor Luis Márquez — Por la cláu-
sula cuarta se estableció que la adminis-
tración de la Sociedad así como el uso

de la firma social estaría a cargo de
un Gf-rente, designándose tal al señor
Luis Márquez, todo lo que más detalla-
damente resulta clel contrato social re-
lacionado. — Continúan diciendo los
comparecientes: Que como una conse-
cuencia de haber expirado el contrato
de sociedad y en virtud de la incorpora-
ción a la nueva Entidad que por este
acto se constituye, de Ls empleados se-

ñores .Livio Romano y José Alcalá re-

suelven prorrogar y modificar el aludi-
do contrato social del que antes se ha
hechc mención, en la forma que a con-
tinuación se expresa: Artículo Prime-
ro: Queda constituida entre los señores
Luis Márquez, José Verano, Manuel Ve-
rano, Livio Romano y José Alcalá, la

Sociedad que girará bajo el rubro de
MANUFACTURA "MECHiTA", SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA. — Artículo Segundo: El objeto
de Ja Sociedad es la fabricación y con-
fección de artículos de tejidos en gene-
ral y de punto, importación y exporta-
ción y el asiento principal de los nego-
cios en esta Capital, actualmente con
domicilio, en la calle San Juan número
cuatro mil doscientos veinte y uno al

cuatro mil doscientos veinte y siete,

sin .perjuicio de las agencias, sucursales
o representaciones que podrán estable-
cerse en cualquier punto del país o en
el extranjero, de común acuerdo entre
los socios. — Artículo Tercero: La Di-
rección y Administración de la Socie-
dad será ejercida por los socios señores
Luis Márquez y Livio Romano, indis-

tintamente o los qué se designaren en
lo sucesivo en reemplazo de los mismos
por la Asamblea. — Los citados tendrán
así el carácter de Gerentes con amplias
facultades, pudiendo actuar en nombre
de la. Sociedad y con relación a terce-

ros, ya sea en forma conjunta, separada
o indistintamente a los efectos de repre-
sentar a la misma en todos sus actos.
— En lo que respecta al Gerente señor
Livio Romano y en el orden interno de
la Sociedad y sin obligación de notifi-

car a terceros, el mismo actuará en ca-

so de ausencia o impedimento del Ge-
rente señor Luis Márquez. — La Socio-

da podrá realizar por intermedio de
cualquiera de los Gerentes, todas las

operaciones bancarias, comerciales o in-

dustríeles que consideren convenientes
o necesarias a la buena marcha de sus

negocios, girar letras de cambio, che-
ques, giros, vales o pagarés como libra-

dor, aceptante o endosante, hacer de-

pósitos de toda clase de dinero o de do-
cumentos, pagándolos, renovándolos o

protestándolos a sus respectivos venci-
mientos; aceptar y hacer transferencias
de créditos; recibir y dar toda clase de
bienes en pago; contraer deudas, con o

sin garantías; celebrar cualquier contra-

to que tenga por objeto adquirir o

transmitir el dominio de bienes inmue-
bles, constituir o ceder derechos reales

sobre los mismos, ya sea con particula-
res, sociedades, Banco Hipotecario Na-
cional, Provincia ,de Buenos Aires, Na-
ción Argentina, Central, Crédito Indus-
trial u otros: conferir poderes genera-
les o especiales; transijir; comprome-
ter en arbitros: prorrogar jurisdiccio-

nes: otorgar y firmar toda clase de es-

crituras públicas y documentos que fue-

ren precisos, estableciendo las cláusu-
las y requisitos propios del acto que se

celebre y nombrar y remover emplea-
dos, obreros y otros agentes de comer-
cio o industria, fijando sus sueldos y
remuneraciones. -— Les queda, a. los Ge-
rentes prohibido emplear la firma so-

cial en negociaciones extrañas al giro
del negocio ni comprometerla en fian»
zas o garantías de terceros. — La re-
moción de los Gerentes podrá realizarse
por resolución de la mayoría absoluta
del capital. — Artículo Cuarto: El ea-,

pital social lo constituye la suma de
Doscientos Cincuenta Mil Pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en
cuotas de un mil pesos cada una, apor-
tado por los socios en la siguiente pro-
porción: El Señor Luis Márquez, ochen-
ta _mil pesos o sean ochenta cuotas; el
señor José Verano Alvarez, setenta y
cinco mil pesos, o sean setenta y cinco
cuotas; el señor Manuel Verano Alvarez,
setenta y cinco mil pesos o sean seten-
ta y cinco cuotas; el señor Livio Roma-
no, diez mil pesos o sean diez cuotas;
y el señor José Alcalá, diez mil pesos
o sean diez cuotas. — En lo que se re-
fiere al capital de los socios señores
Luis Márquez y José y Manuel Verano
Alvarez, ha sido totalmente suscripto e
integrado, en cambio en lo que respec-
ta a los socios señores Livio Romano y
José Alcalá, estos integrarán sus res-
pectivos capitales a medida que lo re-
quiera el desenvolvimiento de los nego-
cios sociales o bien lo exijan cualquie-
ra de los Gerentes o socios que repre-
senten mayoría de capital; y de no
efectuarlo por tal motivo, quedarán se-
parados de la Sociedad, iniciándose' las-
acciones correspondientes a ese fin. —

-

El expresado capital lo constituye el
activo y pasivo del establecimiento ob-
jeto de la Sociedad, según balance prac-
ticado al primero de Agosto de mil no-,
vecientos cuarenta y siete y, el resto,
por el aporte en efectivo integrado o a
integrar por los socios. —. Artículo
Quinto: El plazo de duración de la So-
ciedad será indeterminado y ha comen-
zado a correr y contarse desde el día
treinta de Abril de mil novecientos cua-
renta y siete, a cuya fecha se retrotraen
todos los efectos de este contrato, rati-
ficando expresamente los otorgantes en
este acto todas las operaciones realiza-
das desde aquél entonces hasta el día
de hoy. — En el caso de que alguno de
los socios, señores Márquez, José Vera-
no Alvarez o Manuel Verano Alvarez
desearen retirarse, deberán comunicar a
la Sociedad su determinación en ese
sentido con un plazo no inferior a cien-
to ochenta días; y los socios que se hi-
cieren cargo del activo y pasivo social
abonarán el importe que corresponda al •

socio o socio* salientes, según balance
que se practicará a la fecha, en la for-
ma que más conviniera a la Sociedad,
ya -sea al contado o a un plazo nunca
mayor de veinticuatro meses, entregan-
do en ese caso pagarés por los importes
adeudados, que gozarán de un interés

del cinco por ciento anual. — Si los so-
cios que desearen retirarse de la Socie-
dad fueren los señores Romano o Al-
calá, deberán igualmente comunicar esa
determinación en igual plazo al antes
establecido y los socios que se hicieren
cargo del activo y pasivo, les abonarán
únicamente, su parte de capital quj ha-
yan integrado y las utilidades a la fa-
cha del retiro. — La forma de pago se-
rá igual a la antes consignada. El plazo
comenzará a contarse desde la fecha de
confección del balance. — Teniendo la.

Sociedad un plazo indeterminado de du-
ración, en caso de tener que contemplar
su liquidación se procederá de acuerdo
a las prescripciones del Código de Co-
mercio y la. Ley once mil seiscientos cua-
renta y cinco. — Articulo Sexto: Los Ge-
rentes gozarán de las siguientes asigna-
ciones mensuales; don Luis Márquez se-
tecientos cincuenta pesos y clon Livio
Romano trescientos veinticinco pesos,
ambos moneda nacional. — El socio se-
ñor José Alcalá también percibirá una
asignación mensual para sus gastos par-
ticulares y en retribución de las activi-

dades que desempeñará en la Sociedad,
de trescientos veinticinco pesos naciona-
les, debiendo todos dedicar, todo el tiem-
po y conocimiento al mejor desenvolvi-
miento de los negocios sociales, no pu-
diendo dedicarse a otras actividades.
Los importes precedentemente indica-
dos, se imputarán a la cuenta de gastos
generales. — Artículo Séptimo: El día
treinta y uno de Julio de cada año, so
practicará un inventario y balance ge-
neral, el cual se someterá a la conside-
ración de la Asamblea Ordinaria que se

convocará al efecto por la Gerencia con
treinta días de anticipación a la de su
celebraron. A ése pedido los socios se-

rán citados por carta certificada. Po-
drán efectuarse balances parciales o de
comprobación cuando lo crean conve-
niente cualquiera de los Gerentes o !o

resuelvan los socios en Asamblea. Las
convocatorias a Asambleas Extraordi-
narias se celebrarán a requerimientos de

socios cuyas cuotas representen la cuar-

ta, parte del capital social o por cual-

quiera de los socios Gerentes citando-
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se ai efecto a los socios en la 1'orma
antes .indicada. Habrá quorum y en
consecuencia tendrán validez las reso-
luciones de las Asambleas cuando ten-
gan mayoría de votos computados según
el capital social, salvo los casos en que
la Ley de la materia establezca un por-
centaje mayor. — Octavo: De Jas utili-

dades realizadas y líquidas que arroje
cada balance anual, se destinará un
cinco por ciento para el fondo de re-

serva legal exijido por la Ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco, hasta com-
pletar el porcentaje que fija la misma;
un cinco por ciento, interés al capital

integrado; y el resto se distribuirá en-
tre los asociados en la siguiente propor-
ción: cuarenta, por ciento para el socio
señor Luis Márquez; veinte por ciento
para cada uno de los socios señores Jo-
sé Verano Alvarez y Manuel Verano Al-
varez; y diez por ciento para cada uno
de los socios señores Livio Roma.no y
José Alcalá. — Las pérdidas si las hu-
biere serán soportadas en la. misma pro-
porción. —,La distribución de utilidades
en los porcentajes precedentemente fi-

jados regirán a partir del ejercicio a
iniciarse el primero de Agosto de mil
novecientos cuarenta y siete. — Articu-
le» Noveno: Justificada la pérdida del
veinticinco por ciento del capital, la

Asamblea podrá, resolver la disolución
de la Sociedad, conviniendo la mejor
forma de realizarla. — Artículo Déci-
mo: ¡Si durante ía vigencia de la Socie-

dad se produjera el fallecimiento del

socio señor Luis Márquez, sus" herederos
por medio de un representante único,

sustituirán a actuél en la Sociedad y las

utilidades o pérdidas que arrojen los

balances sociales se repartirán o sopor-

tarán por partes iguales; una tercera
parte para los expresados herederos y
una tercera parte para cada, uno de los

socios señores José y Manuel Verano
Alvarez, una vez deducidos los porcen-
tajes de los señores Romano y Alcalá,

delyliez por ciento a cada luí o de acuer-

do "a lo establecido anteriormente. —
Para el caso de qué' jos herederos del

señor Márquez no quisieran continuar

en la Sociedad,, se . les abonará a^ los

mismos su |>arte de capital y utilidades a

la fecha del fallecimiento en igiiall'or-

ma a la establecida anteriormente pa-

ro, el retiro de los socios señores Már-
quez o Verano Alvarez. — En caso de
que el socio fallecido fuera cualquiera

de los señores Romano o Alcalá, se abo-
nará a, los hedereros únicamente ia

parte de 'capital cine hubiere integrado

y las utilidades que -les coi-respondiera

a la fecha del fallecimiento, en igual

forma que ia establecida, para, el retiro

de los mismos'- señores Romano y Al-

calá. — Y por último si el fallecido

fuera cualquiera de los señores José o

Manuel Verano Alvarez, sus herederos,

por .medio de un representante único,

sustituirán al fallecido en idénticos .de-

rechos y obligaciones; y si no quisieren

continuar en la Sociedad, se les abona-
rá, la parle de capital y utilidades al

día de! deceso, en igual forma a la

establecida para el retiro de los socios

señores Martínez ó Verano Alvarez. —
Articulo Undécimo: Además de la con-

tabilidad y libros que determina el Có-
digo de Coniercio, la Sociedad llevará
un Libro de Actas, donde se insertarán
ios resoluciones de las Asambleas. —
Artículo Décimo Segundo: Cualquier
cuestión, duda o desinteligencia, que se

suscite entre los socios o sus herederos
por cualiuiier causa, será, resuelta por
un arbitro arbitrado!' único, designándo-

se tal de común acuerdo entre los so-

cios al Señor Fernando Benigno Duran,
cuyo fallo será, inapelable y obligará a

todos los socios, debiendo él mismo ex-

pedirse en el término ele treinta días de
planteada la cuestión, siendo también
facultad del nombrado Señor Duran el

de fiscalizar la contabilidad ciando lo

considere conveniente. — Bajo los artícu-

los que anteceden los comparecientes
dan por constituida la Sociedad Manu-
factura "Mechita" Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada,- a cuyo fiel cumpli-
miento se obligan conforme a derecho,
debiendo los mismos inscribir el presen-
te en el Registro Público de Comercio
y realizar las gestiones y publicaciones
que establece la Ley respectiva. — Pre-
via, lectura y ratificación los compare-
cientes firmaron con los testigos del ac-

to don Juan Alpañes y don Gabriel Lom-

bar, ambos vecinos y hábiles, doy fe. —
L. Márquez. — M. Verano. — L. Roma-
no. — José Alcalá. — F. Duran. •

—

Tgo.: ,T. Alpañes. — Tgo.: Gabriel Lom-
foar. — Hay un sello. Ante mí: Rober-
to V. Valíante. — Concuerda con su ma-
triz que pasó ante mi en el Registro cien

a mi cargo, doy fe. — Parí La, Sociedad
"Manufactura "Mechita", Sociedad De
Responsabilidad Limitada" expido el

presente primer testimonio en seis sellos

de un uoso y medio nacionales, cada uno.

numerados del: un millón doscientos no-
venta y siete mil veinticuatro G. al un
millón doscientos noventa y siete mi!
veintinueve G. correlativos, que sello y
firmo en Buenos Aires, a quince de Oc-
-tubre de mil novecientos cuarenta y sie.

te. — Roberto V. Vahante. — Hay un se-

llo. — Buenos Aires, Noviembre 5 de
1947. — Rene Tavernier, secretario.
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jaibeguy, capdeviliíh y
peltssier

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de
Primera Instancia en lo Comercial, Doc
tor Franldin Barroetaveña, Secretaria
del Doctor Federico González del So-
lar, se hace saber por cinco días el si-

guiente edicto:

F° 737 vto. — Primer Testimonio;
Escritura Número Cuatrocientos Sesen-
ta y Tres. — En la Ciudad de Buenos
Aires, Capital "de la República Argen-
tina, a los quince días del mes de Sep-
tiembre del año mil novecientos cua-
renta y siete, ante mí el Escribano
autorizante y testigos que se expresarán,
comparecen: doña Ceferina Irastorza
de Capdeville. española, viuda; doña
Micaela Capdeville de Já*iireguy. argen-
tina, viuda: doña Amelia Argentina Co-
lombo de Capdeville. argentina, viuda,
las tres comparecientes domiciliadas en
la Avenida Corrientes número cuatro
mil quinientos cincuenta y ocho y don
Alfonso Fernando Pelissier. francés, ca-

sado, domiciliado en la calle Blanco
Encalada número cinco mil ciento cua-
renta y uno; todos mayores de edad,
hábiles, de mí conocimiento, doy fe: y

exponen: Que con fecha veintidós de .Li-

nio del año mil novecientos treinta y
tres se constituyó en esta Capital una
Sociedad comercial colectiva, entre los

señores don Pedro Jaúregui. don Mar-
tín Capdeville y don Alfonso Pelissier
que tenía por objeto, explotar en esta
ciudad un corralón de compra y venta
de hierros, ferretería seleccionada y to-

dos los negocios anexos a esos ramos,
con asiento en la calle Triunvirato nú-
mero mil quinientos ochenta y siete

Mioy Avenida Corrientes número seis

mil doscientos ochenta y siete), la que
debía tener una duración de seis años.
Que vencido dicho plazo, ia sociedad
continuó funcionando por extensión de
hecho, de su término de duración, ha-
biendo sido posteriormente integrada
por los comparecientes, en virtud de que
fallecido el socio don Pedro Jaúreguy.

fué reemplazado en la sociedad por la

esposa doña Micaela Capdeville de Jaú-
ueguy; y por fallecimiento del socio don
Martín Capdeville, continuaron con su
haber social las señoras Ceferina Iras-
torza de Capdeville y doña Amelia Ar-
gentina Colombo de Capdeville, madre
y esposa respectivamente del causante.
Que habiendo resuelto los comparecien-
tes cambiar de común acuerdo el carác-
ter de la Sociedad, convienen los otor-
gantes formalizar por medio de este
acto, un contrato de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada en los térm ; nos
que rige la ley once, mil seiscientos cua-
renta y cinco y con arreglo a las esti-

pulaciones siguientes: Primero: Entre
los comparecientes se declara constitui-

da una sociedad comercial de Respon-
sabilidad Limitada denominada "TAU-
REGUY. CAPDEVILLE Y PELISSIER.
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", desde su inscripción legal

y por el término de diez años. — Segun-
do: La Sociedad tiene por objeto prin-
cipal continuar la explotación del nego-
cio establecido en esta Capital en la

Avenida Corrientes número seis mil dos-

cientos ochenta y siete, dedicada a la

compra y venta de hierros en general
ferretería seleccionada y todos los ne-
gocios anexos a esos ramos, que la so-

ciedad tenía establecido bajo la razón
social de "Jaúreguy, Capdeville y Pelis-

sier". Se establece asimismo que la So-
ciedad podrá realizar actos, trabajos y

operaciones anexos a su objeto social o

con vinculación directa o indirecta con
el mismo, como ser la adquisición de
bienes inmuebles y muebles, instalacio-

nes y maquinarias que le sean de utili-

dad y conveniencia para sus fines, romo
asimismo podrá adquirir derechos o ac-

ciones, activos y pasivos y fondos de
comercio. Dichos bienes podrán ser ena-
jenados a cualquier título, hipotecarlos,
prendarlos" así como constituirles ser-

vidumbres y cualquier otros derechos
reales. Podrá negociar también manu-
facturas y mercaderías por cuenta pro-

pia y ajena, ya sean de sus asociados o

no, adquiriéndolas a recibiéndolas en

consignación o depósito. Se conviene
asimismo que la sociedad podrá ampliar
el rubro de los negocios sociales que
hoy forman su objeto, extendiéndolos a

otras clases de opero ciónos y negocie-

mercantiles, usando para todo lo ex-

puesto si se desea marcas propia,-; que
se registrarán oportunamente. Terce-
ro: La sociedad fija su domicilio legal

y 'asiento principal de. sus negocios en
esta Capital, pudiendo nombrarjugentes
o instalar sucursales en cualquier pun-
to, dentro y fuera del territorio de la

República. Cuarto: La dirección >
r ad-

ministración de la sociedad será ejer-
cida por el socio don Alfonso Fernando
Pelissier, con el carácter de gerente,
quien tendrá a su cargo el uso de la

firma social, la que deberá usar en esta
forma: ¡"Jaúreguy, Capdeville y Pelis-
sier, Sociedad de Responsabilidad Limi-
tada", con el agregado de su firma per-
sonal. Dicha firma podrá usarla válida-
mente tan solo en las operaciones com-
prendidas a relacionadas con el objeto
social, no pudiendo comprometerla en
actos ajenos a sus fines, y en ningún

caso en fianzas o garantías a terceros.
Quinto: La sociedad podrá incorporar
nuevos socios, asi como disponer habi-
litaciones, o cualquier otro medio de
mejora y premio a la laboriosidad y
competencia de sus empleados y obre-
ros. Tanto en lo que se refiere a la in-

corporación de nuevos socios, como a
la transferencia en todo o en parte de
la cuota de un socio a tercero o terce-
ros, los socios convienen expresamente,
que ello sólo será posible en el caso de
que por unanimidad estén conformes,
renunciando) al derecho de ocurrir al

Juez de Comercio a que alude el articu-
lo doce de- la ley once mil sescicntos
cuarenta y cinco. Producido en cual-
quier momento el aumento del número
de los socios cuando éstos excedan de
tres, el nombramiento como la revoca-
ción del gerente o gerentes, se produ-
cirá por mayoría absoluta de votos
computados según el capital, dentro de
la parte establecida por ei artículo cua-
trocientos doce del Código de Comer-
cio. Sexto: El capital social lo consti-

tuye la suma de ciento diez y nueve
mil pesos moneda nacional de curso le-

gal, completamente integrado y dividi-

do en cuotas de cien pesos moneda na-
cional cada una, el que es aportado pol-

los socios en la siguiente proporción:
Doña Ceferina Irastorza de Capdeville,
cuatrocientas cincuenta cuotas o sean
cuarenta y cinco mil pesos; doña Mi-
cuela Capdeville de Jaúreguy, doscien-
tas nueve cuotas o sean veinte mil no-
vecientos pesos moneda nacional: doña
Amelia Argentina Colombo de Capde-
ville, trescientas treinta y cuatro cuo-
tas o sean treinta y tres mil cuatrocien-
tos pesos moneda nacional y don Alfon-
so Fernando Pelissier. ciento veintiséis
cuotas o sean doce mil seiscientos pesos

moneda nacional. Este capital lo apor-
tan los socios con valores equivalentes
que les correspondieron en la extingui-
da sociedad colectiva que se ha relacio-
nado, según balance practicado a éste
efecto, estando por tanto constituidos
por las instalaciones, maquinarias, mue-
bles, útiles, créditos y demás activo
líquido de la mencionada Sociedad. Se
deja establecido que el valor de. este
activo ha sido obtenido por tasación es-

pecial practicada por los socios de
acuerdo a las constancias de los libros
comerciales, operación cuya conformi-
dad y aprobación ratifican por este ac-
to. Séptimo: La contabilidad social de-
fiera llevarse de acuerdo alas prescrip-
ciones del Código de Comercio, siendo
facultativo de los socios elegir su siste-

ma. Anualmente al treinta y uno de di-

ciembre se practicará un balance gene-
ral del giro social y un inventario, sin
perjuicio de los parciales de comproba-
ción de libros que se resuelva realizar.

Para la confección de los balances se
tendrán en cuenta las siguientes bases:
las maquinarias, herramientas, muebles
y útiles serán castigados en los precios
de los inventarios anteriores o de com-
pra en un tanto por ciento que no po-

drá exceder del diez. Los materiales y
mercaderías se tomarán a su precio de
costo. Los deudores morosos se amor-
tizarán por la cuenta de "Ganancias y
Pérdidas" proporcionándolas a su pro-
babilidad de cobro. El balance a que se

refiere esta cláusula determinará las

ganancias^ de cada ejercicio, destinando
el cinco por ciento de las mismas, al

"fondo de reserva legal", y se tendrá
por aprobado una vez conformado con
su firma por los socios, o también si

transcurrieran quince días desde que
tomen conocimiento del mismo y no lo

observen. Octavo: Una vez aprobado el

balance, a las utilidades disponibles se

les dará el siguiente destino: el diez

por ciento se acreditará a la cuenta
'' fondos de reserva ". cuyo saldo acree-

dor pertenecerá a los socios por par-

tes iguales, y el excedente será Reparti-
do entre los socios por partes iguales.
En caso de pérdidas, éstas seritn sopor-
tadas por la cuenta fondos ie reserva.

hasta la totalidad de su saldo acreedor
si lo hubiera, y en caso de inexistencia
o de excederlo, serán cubiertas por lo»
socios en proporción a su capital. Nove-
no: El Gerente designado señor Alfonso
F. Pelissier percibirá un sueldo men-
sual de setecientos pesos moneda nacio-
nal en recompensa, a las tareas que tie-

ne a su cargo en la Sociedad y mientra»
duren éstas, así como en caso de au-
sencia autorizada, enfermedad o impe-
dimento forzoso. lista retribución ce-
sará en caso de abandono voluntario da
sus tareas o de ausencia injustificada,
debiendo cargarse la partida a "Gastos
Generales". Las tres socm s restantes.
podrán retirar mensualmenie la suma
de doscientos pesos moneda nacional,
cargándose el importe a cuenta de uti-
lidades, de cada una de ellas. Décimo:
El gerente firmará las escrituras y do-
cumentos públicos y privados necesa-
rios y consiguientes a los actos en que
intervenga, pudiendo asimismo: abrir
cuentas corrientes, de ahorro y plazo
fijo; solicitar préstamos en dinero efec-
tivo en los Bancos de la Nación Argen-
tina, Banco de] Industrial, Banco Hipo-
tecario Nacional, Banco de la Provincia
de Buenos Aires, y Bancos particulares,
firmando en todos los casos las, letras,

pagarés, y documentos respectivos, así
como avalarlos, endosarlos, protestar-
los y renovarlos; otorgar poderes espe-
ciales, generales y de administración,
y revocarlos, hacer presentaciones y re-
clamos ante, las autoridades nacionales,
provinciales y municipales, con la fa-

cultad de transigir, renunciar, percibir,
•recusar, tachar y hacer uso de todos loa
recursos que las leyes conceden deján-
dose constancia de que la mención d9
estas facultades es sólo enunciativa y
no restringe las comprendidas para
obrar en nombre de la Sociedad, d®
acuerdo a su objeto y lo dispuesto en el

artículo diez y seis de la ley once mil
seiscientos cuarenta y cinco. Fndécima:
Decidida la liquidación de la sociedad
por cualquier circunstancia, el Gerente
procederá a realizar el activo y extin-
guir el pasivo si lo hubiere distribuyen-
do el remanente entre los .socios en
proporción a sus cuotas. Se agrega a
las cláusulas de disolución social qua>
determina el Código de la materia, la
pérdida en tres balances, consecutivos.
Décimo Segundo: En caso de falleci-

miento de uno de los socios, los sobre-
vivientes podrán resolver la incorpora-
ción de su herederos siempre que haya
acuerdo unánime de aquellos y que con
dicha incorporación no se exceda el nú-
mero que, fija la ley. Los socios sobrevi-
vientes podrán asimismo hacerse cargo
del capital del socio fallecido en cuyo
caso deberán satisfacer el importe a la

sucesión en un plazo que no podrá exce-
der de ocho cuotas trimestrales con un
interés del cinco por ciento anual. Dé-
cima. Tercera: De todas las resoluciones
que interese a la sociedad se dejará

constancia en un libro de actas. Los
acuerdos deberán ser firmados por loa
socios que podrán obrar en esos, casos
personalmente, por apoderado o por co-
rrespondencia. Todas las decisiones or-
dinarias se tornarán por la mayoría del
capital, computándose por cada voto el

capital del socio que tenga menos cuo-
tas como lo determina el artículo cua-
trocientos doce del Código de Comercio.
Décima Cuarta: Todas las divergencia»
que llegaren a suscitares con motivo de
la aplicación e interpretación de esta
contrato, como igualmente por la diso-

lución y liquidación de la Sociedad»
serán dirimidas por arbitros arbitrado-'
res, con exclusión de la vía judicial,

siendo inapelable el laudo que se dicte.

El Tribunal arbitral se constituirá nom-
brando un arbitro cada socio en discor-

dia, debiendo estos arbitros designar
otro si ellos no llegaren a un acuerdo
o se produjere un empate. Décima
Quinta: Ninguno de los socios podrá en
ningún caso dedicarse a comerciar en
los rubros que forman el objeto social,

fuera de la sociedad, ya sea en forma
activa o como integrante, contribuyen-
te o comandita de otras sociedades aná-
logas bajo pena de eliminación y pago
de una indemnización que se fijará por
los procedimientos del artículo ante-
rior. — Décima Sexta: Las cuestiones
no previstas en este contrato se resol-
verán por la aplicación de las normas
establecidas en la ley once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco, y por las correla-
tivas del Código de Comercio. — Déci-
ma Séptima: Para todos los efectos de

este contrato y las recíprocas relacione;;

de los socios, éstos constituyen domici-
lio legal en sus actuales residencias,
quedando autorizado el Gerente, para
tramitar la publicación y la inscripción
legal del contrato social, Leída que les

fué se ratificaron y firmaron por ante
mí y los testigos don Horacio I. Rugie»
ro y don Carlos G. Ménica, vecinos. í1*-
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fciles. de mi conocimiento, doy fe. --

Ceferina I. cíe Capdeville. — Micaela C.

de Jaúreguy. — Amelia A. C. fie Oip-

deville. —- Alfonso F. Peüssier. —
Tgo.: ir. I. Rugiere — Tgo.: C. G. Mé-
nica. — Hay un sello. — Ante mí: Joa-

quín 10. Repelió. — Concuerda con su

matriz que pasó ante mí en el Regis-

tro doscientos noventa y seis, a mí car-

po, doy fe. — Para la Sociedad expido

el presente testimonio, en cinco sellos

de un peso y cincuenta centavos mo-
neda nacional cada ano, numerados co-

rrelativamente del un millón trescien-

tos diez, y seis mil quinientos noventa

«I un millón trescientos diez y seis mil

quinientos noventa y cuatro, que sello

y firmo en Buenos Aires, a veinte y

cinco de Septiembre de mil novecien-

tos cuarenta y siete. — Sobre raspado:

Carlos. G. Ménica — relaciones — En-

tre lineas: obrar. Todo Vale. — Joa-

quín ü. Repetto. — Hay dos sellos.

Buenos Aires, Octubre 28(047- —
Federico González del Solar, secretario.

e.1,1 iiov.-N.o 39777-V.I8 noy.

' C. I. C. E. A.

Compañía Industrial, Comercial, Repre-

sentaciones y Afines. Sociedad ele Res-
ponsabilidad Limitada.

Por disposición del Sr. Juez de Comer-

cio .de la Capital Federal Dr. Eranlclin

Bnrroetaveña se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:

Testimonio. — Artículo Preliminar. —
En Buenos Aires a los once (11) días

del mes de Octubre- de mil novecientos

cuarenta y siete, entre los que suscriben

señores Arquitecto Jorge Kalnay, hú li-

sa ro. casado, Doctor Enrique P. Mujica,

i gen tino, casado, '.Doctor Eduardo P. Ar-

ebeíti, argentino, casado, y Doctor Carlos

Andretti, argentino, casado, iodos mayo-
res de edad, se lia convenido constituir

tina Sociedad de Kcsponsabilídad Limita-

da con arreglo a la Ley 11. (¡-15 y que se

muirá; por los presentes estatutos. —
Arüciíio Primero: La Sociedad girará, ba-

jo la razón social de GLC.IÍ.A. COMPA-
ÑÍA TNDITSTBIAL, COMERCIAL, BE-
p RES tlXT ACIONES Y AKIN'KS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA y (eiiilrá su domicilio legal en -la

Ciudad de Buenos Aires, sin perjuicio de

establecer en el interior o exterior del

país sucursales, agencias y cualquier otra

representación. — Artículo Segundo: La
Sociedad tiene por objeto el trasporte de

carga y producios en general como asiuris-

3nc transacciones comerciales y explota-

ciones industriales que se vinculen coir

el transporte, entendiéndose esta enumera-
ción en forma enunciativa y no limita-

tiva. — Artículo Tercero: El término de

duración de esta Sociedad será de diez

años a contar de la fecha de su inscrip-

ción en el Registro Público de Comer-
cio. Este término podrá ser prorrogado
por diez años más, previa conformidad
unánime de los socios. — Articulo Cuar-
to: El capital se fija en la suma de iio-

-veiiía mil pesos moneda nacional de cur-

so legal ($' 00.000.— mjn. c¡l.) dividido

en Noventa (í)0) cuotas de mil pesos

(S 1.000.— mjn. cíl.) cada una distribui-

da como sigue: Arquitecto Jorge Kal-

nay, cuarenta y cinco (15) cuotas o sean
Cuarenta y cinco mil pesos ($ 45.000.

—

mjn. cíl.) Doctor Enrique P. Mujica,. quin-

ce (15) cuotas o sean -Quince mil pesos

(.$ 15.000.— min. cíl.) el Doctor Eduardo
P. Archetti. Quince (15) cuotas o sean
Quince mil 'pesos ($ 15.000.— m|n. cjl.),

y el Doctor Carlos Archetti. Quince (15)
cuotas o sean quince mil pesos (.$ 15.000
min. cjl|). — La integración se lia efec-

tuado con el dinero, créditos, mercado-
Tías y demás bienes muebles y material
rodante que, según balance al 3 de Sep-
tiembre de 1947 practicado al efecto, .for-

man el activo líquido de 'Noventa mil pe-

¡sos-'niin. de e.l. ($ 00.000.— mjn. cjl.)

constitutivo de la Sociedad de hecho exis-

tente cutre las mismas personas nombra-
das en este artículo y que por el pre-

sente instrumento se transforma en So-
ciedad de Responsabilidad Limitada. —
Artículo Quinto: La administración do
Ja Sociedad estará a cargo de un Gerente
designado de entre los socios, quedando
«lesde ya nombrado para ello el socio

Doctor Enrique P. Mujica. — .Artículo

Sexto: La Sociedad tendrá capacidad ju-

rídica para realizar por intermedio de
¡sus socios, tal como se especifica más
adelante en este artículo, los negocios, ac-

tos y contratos que requiera su objeto,
tales como: Inciso 1'?. Adquirir por com-
pra n otra forma ¡tienes muebles, vender-
los, transferirlos o gravarlos; acertar

en las ustituí

tías; adquirir o ceder créditos; comprar
y vender mercaderías v producios: recibir
en pago; contar, percibir efectuar pacos
de administración ; transigir, fonmdar
protestos y protestas: denm.eiar, acusar

y proniover querellas; tomar posesión; re-

gistrar e inscribir marcas y patentes de
invención; para todo lo que podrá otor-

gar y suscribir cuantos instrumentos y es-

crituras públicas o privadas fueren nece-

sarias. Efectuar uiepósitos y endosar che-

ques con bancos oficiales o jiortieulares

cíe este país o del extranjero, incluidos

el Banco Central de la República Argen-
tina, el Banco do la Nación Argentina,
el Banco Hipotecario Nacional, el 'Banco
de la Provincia de Buenos Aires y el

Banco de Crédito Lidnsl.ria.1. - Inciso 2<?.

Adquirir por compra u en otra forma bie-

nes inmuebles y muebles, específicamente
unidades de transporte automotor: yetoler-

los, transferirlos o gravarlos; dar y tomar
prestidnos garantizados o nío con derechos
reales; constituir prendas; dar en pago;
efectuar pagos; celebrar contratos de lo-

cación y arrendamientos aún por más de
seis años y rescindirlos. Efectuar toda
clase de operaciones, solicitar créditos,

descuentos, préstamos, librar ' cheques, le-

tras de cambio, vales, pagarés, giros, etc.

con Bancos oficiales o particulares de
este país o del extranjero incluidos el

Banco Central de la República Argenti-
na, el Banco de la Nación Argentina, el

Banco Hipotecario Nacional, el Banco de
la Provincia de Buenos Aires y el Banco
de Crédito Industrial. — Todas las ope-
raciones enunciadas en el presente In-

ciso no son limitativas sino simplemente
enunciativas. — La firma social para las

operaciones del Inciso primero estará a

cargo del Gerente; para las operaciones
del Inciso segundo la firma del Gerente
deberá ser acompañada por la de otro so-

cio designado a tal efecto por la Asamblea
de socios que representen pfor Jo menos
tres cuarta partes del capital social. —
Queda prohibido comprometer en cualquier

caso la firma de la Sociedad en operacio-
nes extrañas a su objeto ni en fianzas
o garantías a favor de terceros. — Artícu-
lo Séptimo: Las cuotas de capital sus-

criptas no podrán ser transferidas sin an-

tes contarse con la aprobación de los so,

eíos en Asamblea que representen por lo

menos tres cuartas partes del capital so-

cial. — Se dará preferencia en primer
logar a los restantes en proporción al ca-

pital de cada uno, luego al socio que lo

deseare y finalmente a terceros. — Ar-
tículo Octavo: En caso de fallecimiento
o incapacidad legaluiente declarada de al-

guno de los socios, la Sociedad por mayo-
ría del capital suscripto resolverá si con-
tinúan en su lugar los herederos legales
o instituidos debiendo en caso contrario
unificarse la representación en el herede-
ro de parentesco más cercano en grado del
difunto o en su defecto en el que con-

vengan con los socios sobrevivientes o por
reembolsar a los citados herederos el ha-
ber que les correspondiera según el últi-

mo balance practicado. — El pago de las

sumas a reembolsar se efectuará en cinco

(5) cuotas trimestrales y sucesivas con
un interés del cuatro por ciento (4 %)
anual. — Artículo Noveno: Anualmente
el día Treinta y uno (31) de Agosto se

practicará un inventario, balance general

y estado de ganancias y pérdidas los cine se-

rán sometidos a la aprobación de la Asam-
blea de socios dentro de los dos meses sub-

siguientes. — Artículo Décimo: Las uti-

lidades líquidas y realizadas que resul-

ten, después de deducir las amortizaciones

y reservas que se juzguen convenientes,

los gastos generales y el cinco por ciento

(5%) de reserva legal, se distribuirán
como sigue: el veinte por ciento (20 04)
se asignará al Doctor Enrique P. Mujica
como retribución única a su trabajo en la

Sociedad a cuya Gerencia se obliga; el.

restante ochenta por ciento (80 % ) se

asignará a los socios en proporción a sus

cuotas sociales. Las pérdidas serán sopor-
tadas por los socios en la misma propor-
ción. — Artículo Undécimo: Cuando se

haya comprobado la pérdida d'el treinta
por ciento (30 % ) del capital social, cual-

quiera de los socios 'podrá pedir la, liqui-

dación de la Sociedad. — Artículo Duo-
décimo: Toda resolución relativa a normas
del desenvolvimiento de la Sociedad será

tomada en reuniones de socios por mayo-
ría de capital obligando a estos y a terce-

ros. Igualmente será resuelta cualquier
duda, divergencia o cuestión entre los

socios. De tocio lo tratado y resuelto en es-

tas reuniones se levantarán actas en el li-

bro respectivo y en especial de los Ba-

lances mensuales y presupuestos trimestra-
les que deberá presentar la Gerencia a ios

socios. — Articulo Decimotercero: En
caso de disolución de la Sociedad esta

será practicada por una comisión com-
puesta por dos socios elegidos a tal efecto
por la Asamblea. — Artículo Décimo Cuar-
to: A los fines de cumplir en esta Serie-
dad los requisitos que demanda la Ley
11.045, se faculta para las actuaciones en
Santiago del Estero a los señores Docto-
res Enrique P. Mujica y Eduardo P. Ar-

chetti indistintamente y para las actua-
ciones en Buenos Ai

K
a no.

. P.

Roo

es. al señor Arqui
- Cobrerrasnado: (

ira.. —- E Kálmiv.
D. A. Archetti. "

ubre 31 de 1047.

nov.-ÍN* il-v.L

E.STAIlLEClMOiXTOS SAX LUIS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, José M. Suárez Cavigtia, se ha
ce saber por el término de cinco/ días-

eí siguiente edicto:

.Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Quinientos Setenta y Cuatro. — En
la Ciudad de Buenos Aires, Capital de

Sa República. Argentina a los veintiocho

días de! mes de Agosto de) año mil no-

vecientos cuarenta y siete, ante rní "Es-

cribano Público autorizante y testigos

que ni final se expresa, y firmarán, com-
parecen el Señor Juan Antonio Soidati,

argentino, casado, que firma "I. A.
SolcUxti", con domicilio en la calle Pal-

pa número tres mil seiscientos setenta

y cuatro, Don Luis Ángel Soldar!, arsten-

tino, casado, que firma 'L. A. Solda-

ti", con domicilio en la calle Gregoriti

Pérez número tres mil cuatrocientos
ciuínce

i

Don Felipe Malfitani, argentino,

naturalizado, soltero, que acostumbra a
firmar "F. Msi!fitsi.rií" ; con domicilio en

la calle Humberto Primero número dos
mil nocecientos setenta y tres, Don Fe-
lipe Crida, italiano, casado, cine acos-
tumbra, a, firmar Felipe (trida, domicilia-

do en la callo, Ugarteche número tres

mil trescientos seis y Don Federico Ji-

ménez Toro, español, casado, que acos-

tumbra a firmar "F . J. Toro", domici-

liado en la calle Cargado trescientos

diez y ocho, todos los comparecientes son
mayores de edad, hábiles y de mí co-

nocimiento doy fe y Dicen: Que con-
curren a este otorgamiento en su eará.c-

ter de ex-socios e integrantes de la so-

ciedad comercial Establecimientos
San Luis, Sociedad de Responsabilidad
Limitada, disuelta en esta misma fe-

cha por escritura pasada ante mí al fo-

lio mil cuatrocientos cincuenta y siete

de esteH mismo Registro, Protocolo co-
rriente. — Y los señores Juan Antonio
Soldad, Luis Ángel .Soldati; Felipe Mal-
fitani; Felipe Crida y Federico .limones
Toro, declaran: Que formalizan por este

acto un contrato de sociedad de respon-
sabilidad limitada a regirse por las clám
solas que a con t inunción se determinan.
— Primero: Con efecto ai día de la fe-

cha se declara constituida por el plazo
de diez años a contar de esa fecha, la

sociedad comercial "ESTA BLECIMIEN-
TOS SAN LUIS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA". — Esta
sociedad será continuadora de los nego-

cios de la Sociedad "Establecimientos

San Luis, Sociedad de Responsabilidad
Limitada" disuelta en esta misma fecha

por ante rní, al folio mil cuatrocientos
cincuenta y siete de este mismo Registro,

Protocolo corriente y se hace también
cargo del activo y pasivo de la misma.
— Es objeto de la Socieda.il, la explota-

ción de la. Isla San Luis, situada en Río
Lujan, Sección primera de Isbas del Par-
tido de Las Conchas. 'Delta del Paraná,
Tigre, Provincia de Buenos Aires, me-
dítente la extracción de madera.s y toda
cla,se de productos, como también su
elaboración y transformación que se es-

timare conveniente. — También será
objeto de la Sociedad, los actos, traba-

jos u opea-aciones anexas, como ser la

adquisición de bienes muebles o inmue-
bles, instalaciones y nmquinarias de uti-

lidad y conveniencia, de esos fines, como
asimismo podrá adquirir derechos y ac-
ciones, activos y pasivos y fondos de co-
mercio, también será objeto de la So-
ciedad, el loteo y venta de ¡otes de la

Isla San Luis, perteneciente a la socie-

dad. — Dichos bienes podrán ser enaje-
nados por cualquier título. hipoteca,
prenda,, así como constituirles servidum-
bres u otros derechos reales. También
será objeto de la Sociedad, la compra,
venta y loteo de inmuebles. — Segundo:
La sociedad fija su domicilio lega] y
asiento principal de su negocio eir la
Ciudad de Buenos Aires, calle Canga-
llo número trescientos diez y ocho, cuar-
to piso, podiendo nombrar .agentes e ins-

talar sucursales en cualquier parte den-
tro y fuera del territorio de la Repú-
blica. — Tercera: La dirección y admi-
nistración de la Sociedad será ejercida
indistintnmeMe y por separado por cual-

quiera, de los sneios: con el carácter de
Directores, Gerentes, pero el uso de la

firma social o.doptada para todas las ope-
raciones sociales con la única limitación

de no ser comprometida em negocios
ajenos a! giro del comercio ni en pres-

taciones" gratuitas, estará a cargo siem-

pre de dos socios que firmarán en la

siguiente forma: El Señor Federico li-

mones Toro con Cualquier otro de los de-

más socios: el señor Felipe Malfitti-

ni con el señor Juan Antonio Soldati o

con o] so ñor Luis Ángel Soldati, el se-

ñor Felipe Crida con el señor Juan An-

tonio Soldati o con el Señor Luis Ángel
Soldati. — El uáo ele la firma socio!

así indicado podrá ser usado "en los si-

guientes actos: a) Adquirir por cual-

quier título oneroso o gratuito, toda cia-

se de bienes muebles o inmuebles y ena-
jenarlos a, titulo oneroso o gravarlos
con derecho real de prenda cornerefSl,

industrial, civil o agi'aria, hipoteca o
cualquier otro derecho rea!, páctanos
en cada, caso de adquisición o enajena-
ción el precio y forma, de pago de Ja

operación y tomar o dar posesión de Tos

bienes materia de! acto o contrato. —

-

b> Constituir depósitos de dinero o va-

lores en los Bancos y extraer total

parcialmente los depósitos constituidos

a nombre de la Saciedad, antes o duran-
te la. vigencia de este contrato. — c);

Tomar dinero prestado a interés de los

establecimientos barcarios o comercia-
les o de pa.rtieulares, especialmente de
ios Bancos de la Nación Argentina., Pro-
vincia de Buenos Aires, Banco dei Cré-
dito Industrial Argentino, Banco Hipo-
tecario Nacional y otros, bélicos nacio-
nales, extrajeros o particulares, dentro

y fuera del país, con sujeción a sus le-

yes y reglamentos y prestar dinero es-

tableciendo en uncí y otro caso, la fo%-

ma de pago y el tipo de interés. — d)
Librar, aceptar, endosar, descontar, co-

brar, ena.jemi.r, ceder y negociar de cual-

quier modo, letras de cambio, pagarés,
vales, ghuts, cheques u otras obligacio-
nes de crédito público o privado, con o
sin garantía hipotecaria premiaría o per-

sonal. — e) Hacer, aceptar o impugnar
consignaciones en pago, novaciones, re-

misiones o quitas de deudas. — f) Cons-
tituir y aceptar derechos reales y dividir-

los, subrogartos, transferirlos y cance-
larlos total o parcialmente. — g) Com-
parecer en juicio ante ¡os Tribunales de
cualquier fuero o jurisdicción por sí o
por medio de apoderado, con facilitad

paro promover o contestar demandas de
cualcjuier naturaleza, declinar o prorro-
ga.r jurisd ieciones, poner o absolver po-
siciones, producir todo otro género de
pruebas e informaciones, comprometer
en arbitros o a rbitradores, tra.nsigir, re-
nunciar al derecho de apelar o a pres-
cripciones adquiridos. — h) Percibir u
otorgnr recibos o cartas de pasco. — i)

Conferir poderes generales y especiales

y revocarlos. — j) Formular protestos

y protestas. — k) Otorgar y firmar los

instrumentos públicos o privados que
fueren necesarios para ejecutar los ac-

tos enumerados o relacionados con la,

administración social. — Esta, enume-
ración es enunciativa y no limitativa. —
Podrán también en esa forma, realizar
en nombre de la Sociedad, todos los ac-
tos que según el Código Civil y el Código
de Comercio, requieren poderes especia-
les, podiendo otorgar poderes srenerules,
especíales, firmar los instrumentos pú-
blicos y privados, escrituras públicas y
privadas que fueren indispensables para,
ejecutar todos los actos relacionados con
la. administración social. — La firma so-
cial se extenderá en la siguiente forma:
A !a frase "Establecimientos San Luis,
Sociedad de Responsabilidad Limitada",
se acompañará la firma particular de
dos socios con uso de la firma en la
.forma indicada y a continuación la d ?.-

nominación Directores Gerentes.
Cuarta: El nombramiento y remoción de
Gerentes y Directores Gerentes será
efectuada por mayoría de votos que es-

tablece el aiáíeulo cuatrocientos doce
del Código de Comercio. — Quinta: Que.
da fijado el capital social en la suma de
Trescientos Mil Pesos Moneda Nacional,
dividido en trescientas cuotas de un mil
pesos moneda nacional cada una, ei que
es suscripto y realizado por los socios en

la proporción siguiente: veintiséis cuotas
el Señor Juan Antonio Soldati; veinti-

séis cuotas el señor Luis Ángel Solda-
ti: veinticuatro cuotas el Señor Felipe
Malfitani, veinticuatro cuotas eí Señor
Felipe Crida y doscientas cuotas el Señor
Felipe Jiménez Toro. -— Estos aportes se
realizan y se integran en la siguiente for-

ma: Doscientos mil pesos moneda nacio-
nal está representado por la incorpora-
ción del activo y pasivo de la disuelta
sociedad Establecimientos San Luis, So-
ciedad de Responsabilidad Limitada que
a! principio se ha expresado y cuya di-
ferencia positiva que asciende a este im-
porte, corresponde si. los socios en la pro-
porción de Veintiséis mil pesos el Señor
Juan Antonio Soldati, veintiséis rnii pe-
sos el Señor Luis Ángel Soldati, veinti-
cuatro mil pesos el Señor Felipe Malfí-
fsmí, veinticuatro mi! pesos ei Señor Fe-
lipe Crida, y Cien mil pesos el Señor
Federico Jiménez Toro. — Esie aporte
de doscientos mil pesos monedst nacional
y que pertenece a todos los socios en ia

proporción expresada, está representado
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por muebles, útiles, maquinarias, insta-

laciones, inerca-.cler.ias, -créditos a cobrar

y toda.s las .existencias qué se encuentran
es el domicilio és la Sociedad, calle Cao-
ga.ll© trescientas diez y ocho y en la. Isla

San ¡Luis, cuya explotación es -objeto de
este contrato, todo de acuerdo a un ba-

lance que las partes firman de eoníor-

mádad, — La diferencia, de cien mil pe-

sos entre el aporte realizado por el socio

Señor Federico Jiménez Toro y su capi-

tal suscripto es integrado por éste en la

siguicxite forma: Cincuenta mil pesos en

esteacto en dinero en efectivo y cincuen-

ta mil pesos a los cuarenta días ote Ja

fecha. — Sexta: Anualmente. ai día

treinta y uno de Diciembre se practicará,

un balance e inventario general del ráro

social, sin perjuicio de los parciales de
comprobación de libros que se resolvie-

ra realizar periódicamente y en el que so

determinarán las ganancias y las pérdi-

da?. — De las utilidades obteníaos se des-

tinará al fondo de reserva legal ei cinco

por ciento, se deducirán ruege las sumas
qne los socios resuelvan destinar para
amortizaciones de inmuebles e ínstadacio-

ríes y el remanente se distribuirá, entre

los socios en la siguiente forma: cuaren-

ta y cuatro por ciento el señor Federico
Jiménez Toro y el otro cincuenta y seis

por -ciento en partes iguales entre los de-

más socios. — Séptima: Todas bis resoici-

cwMi.es de la Sociedad, como también las

de ilos socios entre ellos por este contra-

to, serán resueltas siempre por mayoría
de votos. — Octava: Todas las divergen-

cias que llegaren a. suscitarse, con moti-

vo de la interpretación y ejecución de es-

te contrato, como igualmente por la di-

solución y liquidación de la Sociedad, se-

rán -dirimidas por arbitros arbitrad ores,

con exclusión de la. ida judicial, siendo
inapelable al lando que se dicte,—Nove-
na: De toda resolución que interese a la

Sociedad, se dejará constancia en un li-

bro rlj» .actas. — Décima.: La. Sociedad lió-

se disolverá, por muerte, interdicción,

qníebra o incapacidad tísica de alguno de

los socios, ni por remoción de! adminis-

trador o administradores, designados Vn
el acto o posteriormente. — Los suceso-

res del socio premuerfo o incapacitado

podrán optar: a) Por el reernti.olso del

haber que, le correspondiera, al socio que
representen, de acuerdo a.l último billa ti-

ce -practicado o el que los socios resol-

vieran practicar ele inmediato. — En es-

te caso, el haber que le corresponda al

socio fallecido o incapacitado será abo-

nado a sus herederos o representantes

en la' siguiente forma: un veinticinco por
ciento dentro dé los treinta días de rea-

lizado el balance y ei resto cu cuatro
cuotas iguales a pagarse a los noventa,,

créate .ochenta., doscientos setenta y fres,

ciento sesenta días, con pagarés debi-

damente garantizados y a satistaelón más
el seis por ciento de interés anual. — Los
saldos deudores podrán ser cancelados
anticipadamente al vencimiento de esas

cantas. En estos balances, las existen-

cias, mercaderías y todos los irnpleineti-

tos de la Sociedad, inclusive máquinas,
instalaciones y muebles, se calculará su

valor al costo de ¡plaza en el día del ía-

Hecimiento o. incapacidad para objetos

de igual calidad, y estado. — b) Per in-

corporarse a la. Sociedad en calidad de
socios, asumiendo uno de los sucesores,

la representación legal de los demás. —
, c) Por ceder -sus cuotas a alguno de tos

socios o a terceros extraños, -con la con-
for-nridad de los socios, de acuerdo a la

ley. — Décima Primera: !ün cualquier
momento que se hubiere producido una.

pérdida no menor de un veinticinco por
ciento del capital, a pedido de cualquiera
de los socios podrá procederse a la in-

mediata liquidación de la Sociedad. —
Bajo las once cláusulas que .anteceden,

los comparecientes dejan formalizada la

sociedad Establecimientos San laiis, S©~

eieaacl de Responsabilidad Limitada,
obligándose entre ellos de aeueráo a de- '

redro, — Leída, que les fué a los compa-
recientes se. ratifican en su contenido y '

firman junto con los testigos del acto !

que lo son Don Reinaldo Dupetit. y Don
'

Santiago Román, vecinos, mayores, há- 1

bites y de mí conocimiento doy te, —
.

,T. A. Soldará — L. A. Soldafi. — F.
Mattitani. — Felipe Crida. — F. ,,T . Toro. )— Tgo.: Ileinatdo Dupetit. — Tgo.: S'. -

Román. — Ida y un sello. Ante m-í .tullo

' Carrera T'ereyra. — Concuerda con su
escritura matriz que pasó ante mí y que-

da al folio rail cuatrocientos sesenta del

Registro numero trescientos ocho .a. mí '

cargo. — Para la Sociedad, interesada
expido el presente Primer Testimonio

en ertatro sellos maeionu'es de un ;>eso :

con eineuenta cenia vosmoneda nacional
:j

cada, uno numerados coi-reía tivame-n le ]

desdo el un millón ciento cincuenta y i

un rail trescientos setenta y cinco al un
millón ciento cincuenta y na añil tres-

cientos setenta' y siete y el presente que
sello y firmo en la Ciudad, de Buenos
Aires, a primero de Septiembre del año
mil novecientos cuarenta y siete. — So-

brerraspado: Jiménez — extracción —
Públicas, pruebas — sesenta — Sociedad

—r primero — Jiménez — vale. — Hay
un sello firmado Julio Carrera Pereyra.
— Hay un sello de derechos arancela-

rios. — Etienos Aires, Octubre 30 de
1,947. Miguel M, Estevez, secretario.

o.D! nov.-N9 39.807 v. 18 nov.

Por disposición alel señor Juez de Co-

mercio de la Capital de la ¡República,

a cargo del Juzgado N 1
-' 5 Doctor Luis

Quiruo Costa, Secretaría K"' 14. a cargo

del Dr. Hugo C. Benitez Cruz, se hace

saber por el termino de ritmo (lías ei

siguiente edi'-to: "Entre e: señor Argel

Borella, por una parte y los señores Pe-

dro Boreila y Pómulo Borella por la

otra, se lia convenido lo siguiente: —
Primero: El S.r. Ángel Boreila cede y
transfiere a los señores Pedro Boreila y
Pómulo Boreila todos los derechos y accio-

nes que le corresponden como integrante

de la sociedad TALLEltES "LUIS B0-
RELLI" SOCIEDAD INDIJSTKIAL Y
COMEKCIAL DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA., según contrato celebrado con

fecha 13 de Mayo de ráeS, inscripto en

el Kcgist.ro Público de Comercio bajo el

N" 220 —Eolio 101— Libro '.', de Contra-

tos .de Soe. de Responsabilidad Ltda. —
Segundo: La cesión se efectúa por ei pre-

cio de ni .$11. 87.749.43 otreinta y siete

mil 'setecientos 'cuarenta y nueve pesos

con 431100 tnai.), que los cesionarios alio-

nan en dinero efectivo en este acto, otor-

gando el cederte suficiente recibo' y car-

ta de pago y subrogando a -los mismos
en todos sus derechos. — Tercero: Los
cesionarios dejan constancia que adquie-

ren la cuota de su consocio por partes

iguales, quedando autorizados indrátin-

tanrentc para gestionar la inscripción y
poblieaeíón de ésta transferencia. —
Cuarto: Las partes convienen ..que -en caso

de cobrarse todo o parte de tos créditos

a que se refiero e! acta N'-' 87 de la So-

ciedad, le abonarán al codéate el 2!) rá

(veintinueve por .ciento) del importe per-

cibido. — Quinto: Para todos los efectos

del presente, constituyen domicilio legal

el cedente en la, calle Trole N- LIS y los

cesionarios en la calle Av. Montes de

Oca, 1Ñ' 1219. — Sexto: En prueba de

conformidad con Ja transferencia, firman

los socios Sres. Juan Perrueoi y Osear

K. Aldaz. — - Se firman dos ejemplares

en la Ciudad de Buenos Aires, a los 28

días del mes de Agosto de 1945. — Ángel
Borella. K. Boreila. Pedro Botadla. Juan
Ferrucci. Osear B. Aldaz.

Buenos Aires, Noviem'bre 5 de 194". —
II. C. Benitez Cruz, Secretario.

e.10 nov.-eP ?»9.-(K)ü-v.lñ nav.

' SOBOCABiVKA

Sociedad fie Kcsponsabilidatl Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital Federal, Doctor

Franklin Barroetaveña, se hace saber,

por einf-o días, el siguiente edicto:

Tertimonio: Acta i\*<? 8S'. — A 9 días

del mes de Octubre de 1947, reunidos

los socios Pedro Domingo Cotella y IHP
ses de la Orden, ceano únicos í-ouip'

tientes de la sociedad SOROCABANA
SOC. DE RESP. LTDA., en el local

social:: Florida 305, siendo las 14 -ho-

ras, pasan a tratar el siguiente asunto:
Composición del -Capital Social; El Doc-
tor ITlises de la. Orden, cede y trans-

fiere al señor Pedro Domingo Cotella,

de quien recibe el valor correspondien-
te, 15 cuotas de IrOOO pesos -cada una
por un valor de 15.000,00 (quince mil pe-

sos moneda nacional de c|1.) de las SO

cuotas de un añil pesos cada una, ad-
quiridas al doctor Jacinto Mazón Al-

caraz, por Escritura Publica, pasada
ante el Escribano B. Raúl GoyeneeHea,
-quedándole de la referida compra :65

-cuotas de un mil pesos moneda nacio-
nal de cjl. ea^da una, ñor valor de se-
senta y cinco mil pesos amoneda nacio-
nal, que agregadas a las 100 cuotas de
mil pesos cada una por un valor de
cien añil pesos mln. que le corresponden
por integración al constituirse la socie-
dad y treinta y cinco cuotas de un mil
pesos cada una por un valor de treinta

y cinco mil pesos moneda nacional por
suscripción- e integración según consta
en acta N? 25 del 2S de Noviembre de
1942. folio 37J3S de este libro, forman
el total de doscientas cuotas da un mil
pesos cada una por un valor total de
Doscientos mil pesos moneda, nacional,
que es el capital del doctor ülises de
la Orden en la sociedad. Al sacio se-
ñor Pedro D. Cotella, le corresponde:
15 cuotas de 1.000,00 pesos m¡.n. cada.

.tina, por valor de quince mil pesos mo-
neda nacional por compra, que por este

acto le hace al doctor Ulises de la Or-
den, 150 cuotas de 3.000,00 pesos mjn.
cada una, por valor de ciento cincuenta
mil pesos moneda nacional, poic^feu in-

tegración al constituirse la sociedad,- 5 5

cuotas de 1 .000,00 pesos cada una, pov
valor de cincuenta y cinco mil pesos
moneda nacional, por suscripción e in-

tegración setgrtn consta, en acta. N° 2 5

del 28 de Noviembre de 1942 al folio 37|

38 de este libro y SO cuotas de 1.000,00
pesos cada una. por valor de ochenta
mil pesos moneda nacional, por com-
pra al doctor Jacinto Mazón Alcaraz,
según lo expresa la. Escritura Pública,
pasada el 18 de Septiembre de 1947
por ante el Escribano B. Raúl Goyen-
eebea, lo que forma un total de 300
cuotas de un mil pesos- mfnacionai por
un valor de trescientos mil pesos mo-
neda, nacional, con lo que se completa
el capital social de Quinientos mil pe-
sos moneda, nacional. De pleno acuer-
do ambos socios ratifican lo documen-
tado en la presente acta, que se man-
dará registra!- en el Registro Público
de Comercio en ia oportunidad que lo

crean conveniente, y previa su lectura,
la firman el misino día, siendo las 10
horas. — Clises de la Orden.—-Pedro
Cotella. — Acta ¿S'9 90: A los once
días del_ mes de Octubre de 1047, y
siendo las 10 hs., reunidos los socios
Podro Domingo Cotella y Ulises de la

Orden, únicos componentes de Soroea-
bana Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, resuelven: Que cada socio po-
drá usar individualmento-su sola firma
siendo ella perfecta y absolutamente
válida para todas las atribuciones de-
terminadas en ei art. S9 del contrato
social, inscripto en el Registro Público
de Comercio con fecha 24 de Abril de
1041, bajo el Número 137. al folio 1.97

del labro 5 de contratos de Resp. Ltda.

—

Ulises de la Orden.—Pedro Cotella. —
Buenos Aires, Octubre 31 de 1947. —
Dr. Raúl Tavcrnier, secretario.

o. S nov.-X o 39.56'i-v. 14 nov.

CATORCE DE JUNÍO
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio, .Dr. Franklin Barroetaveña, se hace
saber por cinco días el siguiente edicto.
Primer Testimonio. — Escritura Número

Trescientos Cincuenta y Cinco. En la Capi-
tal de la Nación Argentina, a veintitrés
de Octubre de mil novecientos cuarenta
y siete, ante mi; Escribano autorizante
y testigos que se .expresarán al final, com-
parecen: don Carlos Mateo Estrada, ar-

gentino, soltero, de cincuenta años de
edad, elennieiliado en la calle Beruti tres
mi] -ochocientos siete; don Alfonso Argén-,
tino Grisolía, argentino, -casado, &v cin-

cuenta años de edad, doinieiüarlo en la

calle Sánchez de Bnstaniante mil ochocien-
tos ochenta y seis; dou Primo Sigiianiui,
italiano, casado, de -cuarenta y ar¡ años de
edad, domiciliado en la calle Gavilán .cua-

tro mi3 seiscientos cincuenta y dos; don
Ángel Díaz, argentino, soltero, de trein-

ta y u h afros de edad, domiciliado en la

calle 'Vidal cuatro inil cuatrocientos vein-
tinueve; don América ítalo José Sana-
tel]

i , argentino, soltero, de veinticinco
años de edad, domiciliado en la callo Se-
guróla dos mil cincuenta y dos, don Emi-
lio Cassab, argentino, casado, de veinti-

nueve años do edad, domiciliado en el

Pasaje del Templo dos mil quinientos ciu-

ctienta y ocho; don Ramón Cassab, argen-
tino, viudo, de treinta y cuatro años de
edad, domiciliado en el Pasaje del Tem-
ido dos mil, quinientos cincuenta y ocho;
Ion dosé María Ttuggíero, argentino, ca-

sado, de cuarenta y cuatro años de edad,
domiciliado en la calle Aráoz seiscientos
veintitrés; don Pedro Antonio Cerrelia.
:2'gentí ;no, casa-do, de cuarenta y tres años
de edad, domiciliado en la calle Aguirre
ciento setenta y dos; don Justo Paves-
í.reHe, argentino, casado, de .cincuenta y
cuatro años de edad, domiciliado ¡eu el

Pasaje Agustín Alvarez cuatro inil ocho-
cientos noventa y cuatro; don Saturnino
cte Vega, argentino riatui'alizadiO, -casado,

de cincuenta y seis años -de edad, dom-i-

ciliado en la calle Pran cisco Beiró mil
trescientos veinticuatro. Partido de San
AÍarlin, Sa idos ' Lugares, Provincia' de
Buenos Aires, de tránsito; don Emilio
l'iccoJantonio, casado, argentino, de trem-
ía y cinco años de edad, domiciliario -en

la calle 8a nabina dos mil doscientos Bu
venia y cuatro: don Evaristo Arzílli. ita-

aano. casado, de cuarenta v siete años de
dad. domiciliado e" la calle Seguróla mi!
chocirntos veintidós; don Pern.ando Oa-
snel Estrada, argentino, casado, de cin-

cuenta y tres años de edad, domiciliado
en la calle Santa Fe dos mil quinientos
cuarenta y cinco; Sea Bodellndo Rumen
Méndez, argentiasi,, e«sado, de treinta y

ocho años de edad, .domiciliado eti la ca-

lle Sanios .Luga/es, doscientos noventa y
lies, San Martin, de tránsito; don Anto-
nio Ireneo Auasagastí,. argentino, casado,,

fíe treinta y cuatro años de edad, dnnrei-
liado .en la calle Acasusso cuatrocientos
veintitrés, San Isidro, de tránsrto: duu
Jorge Antonio Parías Gómez, argentrau,
casado, de cuarenta y siete años do edal ?

domiciliado en la calle Arenales dos mil
seiscientos setenta y tres; don liomriig'j

Pazio, italiano, casado, de cuarenta neos
de edad, domiciliado en la calle La/ca'a)
cuatro mi] quinientos veinte; don José
l'rego, español, soltero, de cincuenta años
de edad, domiciliado en Ja cale Larca no
cuatro mil quinientos noventa y cuatro;
don Atilio Eduardo Torrassa, argentino,
casado, de cuarenta y cinco años de edad,
domiciliado en la calle Cabildo doscientos
veintisiete, todas personas hábiles y río

mi conocimiento, doy fe, como <p-¡Q

formalizan por este acto el Siguiente .con-

trato de Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada, la cual se regirá por las siguien-
tes cláusulas: Artículo Prinrero: don Car-
los Mateo tistrada; don Alfonso Argen-
tino Grisolía, don Primo Signanini, don
Ángel Díaz, don Aniérico ítalo José Sa-
uatelli, don Emilio Cassab, don Pánica
Cassab, don José María Euggiero, don
Pedro Antonio Carrella, don Justo Saves-
t relio, don Saturnino De Vega, don liiiuilio

Piecolantouio, don Evaristo Arzilii, don
Fernando Gabriel Estrada, don Rodetindi
tíamori Méndez, don Antonio Ireneo Ana-
sagasti, don Jorge Antonio Parías Gómez,
don Domingo Fazio, don José Diego y don
Atilio Eduardo Torrassa, constituyen ea
ia fecha una sociedad comercial que ac-

tuará, bajo ja forma de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, bajo la denoiu na-
ción de "CATORCE DE JUNIO", SOCIE-
DAD DE RESPOXSAPILIDAD LIMITA-
DA y tendrá su domicilio en esta Canital,

pudiendo establecer sucursales en -etiui-

quier parte de esta República, como así

tanibíén agencias o representaeione.-. —
Articulo Segundo: La Sociedad tiei.r por
objeto la explotación del transporte en co-

mún de pasajeros y carga liviana, pmircii-

do realizar todos los actos que tienda n al

cumplimiento de sus fines, especialmen-
te: a) gestionar permisos, autorizaciones
o concesiones o, explotar otros ya existen-
tes que adquiera; b) comprar, vender,
tenovar sus elementos de explotación, que v

sean preferentemente automotores, c.irro-

zarlos o hacerlos carrozal' y provecí' todo
lo conducente al logro del mejor estado da
conservación y explotación de los mismos,
como también gravarlos, Iraiisferirics, per-
muta ríos, venderlos, asegurarlos o arren-
darlos; e) comprar o arrendar i inmuebles,
gravar los que sean de su propiedaa. ce-

derlos, permutarlos, debiendo -destinar pla-
yas, etc., para el eumplimiente de sas
necesidades o finalidad social; di operar
con Bancos públicos, mixtos o privados;
e) otorgar poderes para la Tramitación

.

administrativa, conteneioso-adininistrafi-
va o judicial, en cualquier fuero, con to-

das las facultades necesarias al mejor lo
gro de sus fines como también revocar'*
los cuando lo considerara eonyerriente. -~4

Artículo Tercero; La duración de la So-
ciedad ^erú por un térniino de diez años,
pudiendo prorrogarse a voluntad de la

mayoría de capital y comenzará a regir
desde la inscripción de este contrato ei

el Registro Público de Comercio. — Ar-
tículo Criarlo: El capital social se fija

en la suma de doscientos mil pesos moneda
nacional de curso legal, dividido en frac-

ciones de mil pesos que. han .suscripto en^
la }')roporción de diez cuotas cada socio
que representan el total del capital social.

Los socios señores José María Ruggiero,
Enrílío Cassab y Ramón Cassab entregan
en concepto de aporte tres chassis marca
'•'Fargo" que importan la suma total .d»

cuarenta y cinco mil pesos moneda nacio-

nal o sea de un valor de quince mil pesos
de la misma moneda, cada uno, según fac-

turas de fechas seis y nueve de octubre
próximo pasado -que ante mí exhibe. El

cíncrleirta por ciento del capital suscripto
en efectivo se integra, como resulta do
las boletas de depósito expedidas por él

Banco de la Provincia de Buenos Aires
con fechas catorce, dieciséis, veinte, vein-

tiuno, veintidós, veintitrés, importatuíoi

la suma de setenta y siete inil quínientoa
pesos moneda nacional de curso ¡egal. —
Artículo Quinto: La administración o ge-

rencia de la Sociedad estará a cargo do
un gerente designado ]~>ov mayoría de ca-

pital. El socio gerente tendrá cd uso de
la firma social debiendo suscribir con su
firma persona!, con junta.mente con la rio

ilos socios designados por asamblea por
mayoría de capital con el ''Catorce ría

Junio", Sociedad de Responsabilidad Li-
mitada, capital, doscientos mil pesos. Esta
firma sólo podrá ser comprometida en
operaciones relativas a los negocios y en
aquelios actos de carácter ejecutivo qu@
lo requieran relacionados con la vida so-

cietaria; no podrá ser comprometida ea'

fianzas o garantías en favor de terceros.
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El gerente durará en sil funciones dos

años y podrá ser reelecto por mayoría de

capital. La remoción de esto cargo se

operará por los inotivos previstos en la

ley de fondo. El gerente asume la res-

ponsabilidad de los actos cometidos fuera

<te los términos de contrato. — Artículo

Sexto: Todos los socios se obligan a de-

dicar sus conocimientos, actividad y tra-

bajos personales para el mejor éxito do

la explotación de los negocios y no podrán
dedicarse a otra actividad afines sin ex-

presa autorización de la asamblea. Los

socios se obligan a cumplir las disposi-

ciones que se dicten por las asambleas y
las instrucciones (|ue se impartan por la

Gerencia, relacionados con la distribución

y ejecución de los trabajos, haciéndose

pasible en caso de incumplimiento de ¡as

sanciones que se establezcan en el Regla-

mento interno de la Sociedad o en el

O enligo de Comercio. — Artículo Séptimo:

Los socios se reunirán en Asamblea con-

vocados por el Gerente en forma orduui

ria cada seis meses y en forma extraor-

dinaria cada vez que las circunstancias

lo exijan o aconsejen, ya sea por citación

directa del /gerente o a requerimiento

de los socios que representen la cuarta

parte del capital social y lo pidan en

forma fundada y firmada. Las resolucio-

nes de las Asambleas obligan a todos ios

socios; serán tomados por mayoría do

(Víipital. En caso de ausentarse un socio,

o por imposibilidad de asistir a un acuer-

do social, podrá hacerse representar por

otro, mediante autorización dada por es-

crito, válida sólo para el acto que se ce-

lebre. — Artículo Octavo: Ningún socio

podrá transferir su porción social sin

ofrecerla previamente a la Sociedad. La
Sociedad podrá optar por aceptai la ofer-

ta o rechazarla dentro del plazo de quince

«Lías a contar desde el momento del ofre-

eiinienio formal. Rechazada Ja oferta pol-

la Sociedad, el socio podrá ofertar su por-

«ión a un tercero, siempre y cuando el

cesionario reúna las condiciones que se

judie atipara ser socio. '— Artículo Nove-
so: Para ser socio se requiere ser mayor
de edad y estar .habilitado para ejercer

el comercio, con pleno goce de la capa-

cidad civil y comercial, aceptar expresa-

mente este contrato, y las disposiciones

«lie se dicten o se hayan dictado- por

asambleas, debiendo hacer su aporte de

capital. No podrá reingresar a la Sociedad

el socio que haya sido excluido de la

misma por actos de inconducta. Para el

ingreso de un socio, o cesionario, la so-

ciedad deberá prestar su acuerdo expreso

por mayoría de capital. — Artículo Dé-

cimo: En caso de fallecimiento do un
socio o de incapacidad que lo inhabilite

para el desempeño de sus tareas, acor-

daráse un plazo a los causa-habientes o

herederos o su representante o al propio

incapacitado, para ceder la porción sociaí

de conformidad, con lo establecido en esto

contrato. Si vencido el plazo no lo hiciere

«1 interesado, la Sociedad procederá a la

rescisión parcial del contrato, reintegran-

do lo que correspondiere poi- balance. —
Artículo Undécimo: Quincenalmente la

gerencia deberá liquidar las sumas que

por conceptos de gastos particulares se

hubiere reconocido a los socios, como tam-

bién abonar .los sueldo's del personal y
los gastos generales del mes con retención

do lo que corresponda para el pago do

las obligaciones pendientes. — Artículo
Duodécimo: En la oportunidad de cada
asamblea ordinaria la gerencia presentará

«1 balance e inventario. Los productos del

ejercicio, deducción hecha de los gastos

Generales y Cargas Sociales, sueldos, sa-

larios y gratificaciones de cualquier na-

turaleza que sean pagadas al personal,

gastos de publicidad, intereses, amortiza-
ciones técnicas y de previsión, habilita-

ciones y comisiones, constituyen los be-

neficios netos. — Artículo Decimotercero:
Los beneficios netos serán repartidos en-

tre los veinte socios por partes iguales,

debiendo quedar la mitad del total de los

mismos, más el fondo legal de reserva
del cinco por ciento, para ser destinado
í). la ampliación del capital social que se

suscribirá a favor do la Sociedad cuando
se alcance la suma de doscientos cincuenta
mil pesos, en total, es decir el capital
actual más el capital de reserva expre-
sado. — Artículo Decimocuarto: En caso
de pérdida del cincuenta por ciento del

capital social la sociedad entrará en diso-

lución y deberá liquidarse de inmediato.
Para la liquidación de ia sociedad so de-
signará una comisión de tres socios que
conjuntamente con el gerente tendrá a su

cargo ¡a ejecución de los trabajos perti-

nentes. — Artículo Decimoquinto: Cual-
c|uier duda o divergencia que se suscite
con relación a la interpretación de) con-
trato será resuelta, de acuerdo con los

principios generales del derecho, por mí-
ttiación de arbiíradores, amigables com-
ponedores. Cada parto en pugna designará
«no de ellos y éstos de común acuerdo
elegirán al tercero, cuyo dictamen (agu-

isará instancia. — A rífenlo Decimosexto:
Para los casos de rescisión total o par-

cial del contrato rigen las disposiciones

de ley en todo aquello no previsto en esto

texto. Bajo los dieciséis artículos que an-

teceden las partes dejan formalizado el

presente contrato de Sociedad de -Respon-

sabilidad Limitada "Catorce de Junio",
a cuyo fiel cumplimiento se obligan con
arreglo a derecho. Previa lectura y rati-

ficación la firman los comparecientes por
ante mí y los testigos don Evaristo Antao
y don Carlos Quinteros, vecinos, hábiles

y de mi conocimiento, doy fe. •— Carlos
M. Estrada. — Alfonso A. Grisolía. —
Primo "Siguaniní. — Ángel Díaz. — A. I.

J. Sanatelli. — Emilio Cassab. — Ramón
Cassab. — Saturnino de Vega. — José
Mi .Ruggiero. — Pedro A. Cerrella. —
Justo Ba%restrello. —r Emilio Piccolanto-
nio. — Evaristo Arzilli. — P. G. Estrada.
— Rodelindo II. Méndez. — Antonio I.

Anasagasti. — Jorge A. Falúas Gómez.
— Domingo Fazió. — José Diego. — Afi-

lio E. Torvnssa. — Evaristo Antao. —
Ca'rlos Quinteros. — Hay un sello. Ante
mí: 11. de la Riega. Concuerda con su

matriz que pasó ante mí en el Registro
número ciento cincuenta y ocho a mi
cargo, .doy fe. Para la Sociedad expido
el presente testimonio en cinco sellos de
un peso con cincuenta centavos moneda
nacional cada uno umerados un millón

cuatrocientos treinta y seis mil setecien-

tos, un jnillón cuatrocientos cincuenta y
dos mil trescientos noventa y tres, un
millón cuatrocientos treinta y tres mil

trescientos cuarenta y nueve, un millón
cuatrocientos treinta y tres mil trescientos
cincuenta y uno y el presente que sello

y firma en el lugat de sn otorgamiento
a veintiocho de octubre de mil novecientos
cuarenta y siete. — Buenos Adres, 4 de
Noviembre de 1947. — Federico González
del Solar, secretario.

e.li nov.-N 5, 39.597-v.14 nov.

"KSTABLECIMIEXTOS ARVIC"

"SíK'icdad de Responsabilidad Limitada"

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Di1

. Franklin Bavroetaveíía se

ha,ce saber, por cinco días, el siguiente

edicto:

Entre don Vicente Santos Montana,
argentino, mayor de edad, de profesión

Odontólogo, casado, domiciliado en Vi-

rrey del Pino NO 2545 y don Amoldo
Juan Francisco Comolli, argentino, ma-
yor de edad, de profesión Médico, ca-

sado, domiciliado en Arenales 2473, Flo-

rida, Provincia de Buenos Aires con-

vienen el siguiente contrato de sociedad

comercial de Responsabilidad Limitada,

sujeta a las siguientes cláusulas: 1) La
razón social bajo la cual girará la pre-

sente sociedad será la de "ESTABLE-
CIMIENTOS ARVIC" "SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
2) Su domicilio comercial lo será en la

calle Virrey del Pino N9 2545, Capital

Federal. — 3) Su objeto será la explo-

tación de "lavado, desinfección, reacon-
dicionamiento de elementos para la lim-

pieza ele máquinas en general. — 4) El

capital social lo forma la suma de. Vein-

te Mil Pesos moneda nacional ($ 20.000)

dividido en doscientas cuotas (200) de
cien pesos moneda nacional cada una
(100) aportado por partes iguales co-

rrespondientes al socio Vicente Santos
Montana, cien cuotas de cien pesos cada
una y al socio Amoldo Juan Francisco
Comolli, cien cuotas de cien pesos cada
una., capital totalmente integrado. Este
capital se encuentra formado por ma-
quinarias instalaciones útiles y dinero
en efectivo de conformidad al inventa-
rio y avalúo efectuado a ese efecto y
que es parte integrante de este contra-
to. — 5) La duración del presente con-
trato de sociedad será de dos años a
contar desde el primero de Julio del

corriente año, en que se retrotraen los

efectos del presente contrato. — 6) La
administración y dirección de la socie-

dad estará a cargo de ambos socios,

con el carácter de gerentes y con el uso
indistinto de la firma socia,l y dentro
de las prescripciones de la Ley 11.645,
estando prohibido comprometerla en
operaciones ajenas a la sociedad, ni

otorgar fianzas, ni garantías en favor
de terceros, entediéndose que dentro de
las facultades permitidas están las do
intervenir en todos los actos jurídicos
comerciales, negociaciones, contratos de
sociedad, choques, pagarés, giros, escri-

turas, solicitudes de crédito en descu-
bierto y cuanto más actos sean necesa-
rios pura, e] libre desenvolvimiento de
la sociedad.

r
— 7) Cada socio recibirá

como retribución a su trabajo personal
la suma de trescientos cincuenta tiesos

mensuales, imputados a gastos genera-
les. — R) El primero de Julio de cada
año, se efectuarán los balances corres-

pondientes al ejercicio comercial y para
la confección de) mismo se tendrán pre-

sentes las siguientes aclaraciones: las

mercaderías serán apreciadas- por su

costo neto, salvo aquellas que por su
calidad, estado o dificultad, de j*enta
se les aplicará una quita del diez por
ciento como máximo y siempre a cri-

terio de los socios; los muebles y úti-

les serán rebajados en un diez por cien-

to en cada balance; sobre las cuentas

y pagarés a. cobrar se reserva.rá un mí-

nimo para descuentos y quebrantos. Las
utilidades y las pérdidas se —Continúa
en sellado de diez centavos número
1,039,302 — Es continuación de sellado

de diez centavos N? 1039,301. "G" —
distribuirán entre los socios por partes

iguales. Se destinará un cinco por cien-

to de las utilidades líquidas para for-

mar el fondo de reserva legal, hasta

completar el diez por ciento del capital

social. La parte correspondiente a cada
uno de los socios como ganancia pasa-

rá a su cuenta personal, pudiendo dis-

poner de dichas sumas en su totalidad

y de .inmediato en la proporción y pla-

zo que de común acuerdo los socios

juzguen no perjudicial al desenvolvi-

miento de la sociedad. Estas sumas no
devengarán interés pero si _Ja sociedad

las utiliza para, su desenvolvimiento,

abonará un interés del seis por ciento.

—

9) Sí alguno de los socios quisiera .trans-

ferir sus cuotas en su totalidad o par-

cialmente, podrá, hacerlo, con la con-

formidad del otro socio, quien tendrá
preferencia- pora su adquisición.

—

10) En caso de incapacidad o falleci-

miento de uno de los socios o cual-

quiera circunstancia que pudiera pro-

ducir la- cesación forzosa de sus activi-

dades impidiéndoles su dedicación a los

mismos, la Sociedad continuará hasta
lá terminación del contrato social, y en
caso de fallecimiento, los herederos
continuarán percibiendo la parte de uti-

lidades que le correspondían al socio

fallecido, sin obligación alguna de par-
te de aquellos y sin más intervención
que la contabilidad, y su inspección de-

berá, efectuarse por una sola, persona,
que designen a ese efecto unificando
sus herederos la personería. En ambos
casos el socio sobreviviente o capaci-
tado tendrá derecho a quedarse con la

casa comercial, efectuando el pago de
¡os haberes del socio cesante de acuer-
do a lo estipulado en el presente con-
trato. — 11) Cuando las pérdidas- al-

canzaran en un ejercicio al veinte por
ciento del capital social, se practicará
a los seis m^ses un nuevo balance, y en
e! caso de que en és'e se repitieran las
pérdidas y alcanzaran a un veinticinco
por ciento, se disolverá —ipso faeto

—

la Sociedai, salvo que, de común acuer-
do, los socios decidieran proseguir sus
actividades o se dispusiera otra solu-
ción. — 12) Las divergencias que pu-
dieran producirse entre los socios serán
sometidas al fallo de arbitros amigables
componedores, designados uno por cada
socio, quienes, en caso de desacuerdo,
designarán, dentro de los diez días de
su nombramiento, un tercero, cuyo fallo
será inapelable y a quien se someterán
como la ley misma. — Bajo tales con-
diciones dejan formalizada la sociedad
"Establecimientos Arvic", Sociedad de
Responsabilidad Limitada", firmando en
prueba de ello el presente en Buenos
Aires a los veinticinco, días del mes de
Octubre de mil novecientos cuarenta y
siete. — Buenos Aires, Octubre 29 de
1947. — r>r. Rene Tavernier. seiretar/o.

e. S nov.-N° 39 . 595-v. 14 nov.

JUAN B. CARONNI

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco
días el siguiente edicto:

Folio 431, •— Primer Testimonio.

—

NYtmero Ciento Ochenta y Cuatro. — En
la ciudad de Buenos Aires, capital de la

República Argentina a quince de Sep-
tiembre de mil novecientos cuarenta y
siete, ante mí, escribano autorizante y
testigos que -al final suscriben, compare-
cen, don Juan B. Caronni, casado en pri-

meras nupcias ('un doña Julia María
llooge, domiciliado en Ja calle Columbres
mil doscientos treinta y siete; don Esta-
nislao E. Caronni, casado con doña María
Luisa Marcelina Peri, con domicilio en
ir, de Estados Unidos tres mil doscientos
cincuenta y seis; don Juan B. Capelli,
casado en primevas nupcias con doña Ma-
ría Manuela Gómez: domiciliado en la de
Santander mil trescientos ochenta y cinco;
v don José' D. Camerucci, casado en pri-

meras nupcias con doña Angela Carolina
Rossi, con domicilio en ta de Cossio seis
mil treinta y seis, todos los comparecien-
tes argentinos, mayores de edad, de mi

'conocimiento de que doy fe y los dos pri-

mevos dicen: Que por escritura pasada, ante
mi. colega doctor Fernando Beade, con fe-

cha tres de Mayo de mil novecientos cua-
renta, al folio doscientos cuarenta y siete

del respectivo protocolo, en este Begís-
tro, celebraron un contrato de sociedad
comercial colectiva bajo el rubro de
"Juan B. Caronni y Compañía", siendo
su objeto la explotación del negocio de
importacion.de cristales y vidrios de toda
clase y taller de biselados, grabados y
plateados, entonces con escritorio en la

calle Perú trescientos setenta y cinco y
talleres y depósitos en la de Columbres
mil doscientos veintiséis y Colombres mil
coseientos treinta y tres al treinta y siete,

según todo así resulta de dicha escritura

que en testimonio fué inscripta en el 'Re-

gistro Público de Comercio bajo el núme-
ro ciento veintisiete, al folio cuatrocientos
setenta y siete del libro doscientos veinti-

siete de contratos públicos: Que dicha So-
ciedad se constituyó por tiempo indeter-

minado, por lo tanto y conviniendo así a
sus intereses han resuelto disolverla pol-

la separación voluntaria del socio don
Estanislao E. Caronni y la transforma-
ción de la misma en Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada con la incorpora-
ción de los otros dos comparecientes se-

ñores Camerucci y Capelli, que hasta el

día treinta y uno de Marzo del corriente
año, lian prestado servicios como emplea-
dos de la misma, r>or la presente lo lle-

van todo ha debido efecto y en tal virtud,

otorgan y declaran: a contar del día
treinta y uno de Marzo de mi) novecien-
tos cuarenta y siete, lia quedado por com-
pleto separado de la nombrada Sociedad
"Juan B. Caronni y Compañía" el socio

don Estanislao E. Caronni, a quien por
todo concepto en la misma le ha corres-

pondido la suma de noventa y ocho mil
doscientos treinta y un pesos con doce
centavos moneda nacional de curso legal,

que declara tenerlos ya recibidos a su
satisfacción de su consocio don Juan B.
Caronni, a quien otorga por lo tanto el

más bastante recibo y carta de pago en
forma, desistiéndose de toda acción o de-
recho ulteriores, quedando en consecuen-
cia el activo y pasivo social a cargo de
don Juan B. Caronni, quien con los otros
dos comparecientes ha convenido como

ya se lia dicho en formar una Sociedad
de Responsabilidad Limitada, lo que lle-

van a debido efecto por la presente y en
tal concepto declaran que ella será, resi-

da por las siguientes cláusulas: Primera:
Objeto: Entre los señores Juan B. Ca-
ronni, Juan B. Capelli y José D. Cante-,

rucci, queda constituida una Sociedad de
Responsabilidad Limitada, que tendrá por
objeto la explotación del negocio de im-
portación, de cristales y vidrios de toda
clase y taller de biselados, grabados y
plateados que tenía la extinguidad so-

ciedad "Juan B. Caronni y Compañía".
Esta Sociedad continuará los negocios de
su antecesora antes nombrada de cuyo ac-
tivo y pasivo se hace cargo. Segunda:
Nombre y Domicilio: La Sociedad eiravá
bajo el rubro de "JUAN B. OARON'NT"
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LI-
MITADA'-'. Tendrá su domicilio princi-

pal en la Ciudad de Buenos Aires, actual-

mente calle Golombres mil doscientos
treinta y tres mil doscientos treinta y
siete, pudiendo establecer sucursales en
cualquier punto del país'o del extranjero.
Tercera: Duración: La Sociedad se cons-
tituye por el término de cinco años a con-
tar del primero de abril de mil novecien-
tos cuarenta y siete a cuya fecha se re-

trotraen los efectos del presente contrato.
Cuarta: Capital: El Capital Social, queda-

fijado en doscientos mil pesos moneda na-
cional de curso legal, dividido en doscien-
tas cuotas de mil pesos de igual moneda
cada una, las cuales han sido totalmente
suscriptas en la forma siguiente: por don
Juan B. Caronni ciento veinte cuotas o

sean ciento veinte mil pesos: por don Juan
B. Capelli cuarenta cuotas o sean cuaren-
ta mil pesos; y don José D. Camerucci
cuarenta cuotas o sean cuarenta mil pesos.
1 as cuotas suscriptas en la proporción in-

dicada so integran ei: su totalidad toman-
do sus importes de la cuenta capital de la

Sociedad de la cual ésta es sucesora de cu-

yo activo y pasivo se ha hecho cargo co-

mo se ha dicho anteriormente y según
resulta del balance respectivo firmado
por los socios, practicado con fecha pri-

mero de abril del corriente año. Quinta:
Dirección y Administración: La Sociedad
será administrada por los socios don Juan
B. Caronni, don Juan B. Capelli y don
José D. Oamerueei que son designados
gerentes. Debiendo prevalecer eii todo
caso la decisión del señor Caronni en la

dirección, orientación y resolución de los

negocios sociales. El gerente señor Ca-
ronni podrá actuar individualmente, en
tanto que los otros dos gerentes deberán,
hacerlo siempre en forma conjunta. La
firma Social, será la propia de cada uno
de ellos, precedida de la razón social y se-

guida de la mención "gerente". Los ge-
rentes podrán efectuar todas las operacio-
nes sociales ni. limitación de ningún gé-

nero con todas las facultades que la lev-

número once mil seiscientos cuarenta y
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e'inco acuerda a estos, pudiendo por lo

tanto efectuar toda clase de operaciones

ban carias con los Bancos Central de la

República Argentina; de la Nación Ar-

gentina; de la Provincia de Buenos Aires;

Hipotecario Nacional; de Crédito Indus-

trial Argentino y demás instituciones han-

carias privadas;' ejercer toda clase de ac-

ciones judiciales o extrajudiciales, confe-

rir poderes especiales o generales y revo-

carlos cuantas veces lo creyeren conve-

niente; y celebren toda clase de actos o

contratos que se reputen convenientes pa-

ra los fines de la Sociedad pues la enume-

ración precedente no es limitativa. Sin

perjuicio de las facultades antes conferi-

das', los gerentes señores Capelli y Came-

rucci, no" podrán sin autorización expresa

asentada en el libro de actas de la So-

ciedad realizar ninguno de los actos o

contratos siguientes: Adquirir, permutar,

vender o de otro mado enajenar o gravar

bienes inmuebles. Sexta: Obligaciones de

los Socios: A excepción de don Juan B.

Caronni, los otros socios están obligados

a dedicar todo su tiempo a la atención de

los negocios de la Sociedad j a desempe-

ñar sus funciones en ferina regular y efi-

caz. No podrán ocuparse de negocios o

asuntos ajenos a la Sociedad por cuenta

propia o de terceros, ni suscribir garan-

tías o documentos de favor con su firma

particular. En cualquier momento la reu-

nión de los Socios podrá exijir a cualquie-

ra de ellos; por mayoría que represente la

mitad más uno de- capital que cede _sus

cuotas y se retire de la Sociedad- Los

firmantes aceptan formal y expresamente

esta cláusula. Séptima: Balances - Distri-

bución - utilidades - pérdidas: Anualmen-

te durante el mes de Marzo se practicará

un balance en inventario general, el que

quedará cerrado el día treinta y uno del

mismo mes. Estas operaciones se efectua-

rán siguiendo las mismas normas de

acuerdo a las cuales se han realizado los

de la casa de la cual esta es sucesora. Los

balances se considerarán aprobados, trans-

curridos treinta días de su facción si no

lian Sfid > obsei\ados, estén o no firmados

por les socios.- Las utilidades que arroje

cada balance general, previa deducción del

cinco por ciento para la formación del

fondo legal, de sumas destinadas p;ty'a

responder a las obligaciones emergentes

de leyes sociales y de provisión, futuros

quebrantos u otras obligaciones .que se es-

timen pertinentes, como así mismo para

gratificaciones del personal de la sociedad,

sr distribuirán en la forma siguiente: se-

senta por ciento para don Juan B. Ca-

ronni, veinte por ciento para don Juan
y" Capelli y veinte por ci ato para_ don

José IX Cainorucei. Las pérdidas si las

hubiere serán soportadas en igual pro-

porción. Las sumas que por concepto de

utilidades se acrediten a los s.cios en sus

cuentas particulares, se considerarán como
un préstamo efectuado a la sociedad y

devengarán un interés del seis por ciento

anual," liquidado al fin de cada ejercicio.

La reunión de socios podrá modificar el

tipo de interés o decidir el retiro total o

parcial de los fondos, comunicando al so-

cio acreedor con treinia dias de anticipa-

ción, vencido los cuales no devengarán in-

terés alguno. Octava: Libro de Actas:

Además de. los libres de contabilidad exi-

j idos por el Código de- Comercio se lleva-

rá un libro de actas foliado, en el cual se

asentarán en actas sucesivas, las resolu-

ciones que con relación a los negocios y

la marcha de la sociedad, tomen los ge-

mentes cuando sea necesario. Los ausen-

tes podrán emitir su voto por carta, que

se archivará, debiendo constar el voto

emitido en esta forma en el acta pertinen-

te. Sin perjuicio de lo expuesto los so-

cios podrán hacerse representar ante la

reunión de socios por mandatarios socios

o extraños, mediante poder especial, carta

poder o telegrama colacionado. Novena:
Representación: Cada cuota dará derecho

a vn voto. Será tenida ñor aprobada y
como resolución de la ¡A: ¡edad, toda deci-

sión que se adopte por el .'oto favorable

de los socios que representen la mitad más
uno del capital, social, cualquiera sea el

número de socios que concurren o el ca-

pital que estos representen, inclusive para
resolver sobre los apuntes enunciados en

el artículo trescientos cincuenta y cuatro

del Código de Comercio. Décima: Trans-
ferencia de cuotas: Los socios con excep-
ción del señor Juan B. Caronni no podrán
ceder cuota alguna de su capital a terce-

ros sin el consentimiento de todos los fle-

ma; socios, expresado en el libro de actas.

La cesión no podrá solicitarse antes del

primer balance. Si no se acordase esta
autorización, todos o alguno de los otros
Bocios dolieran tomar las cuotas del ce-

dente. En este caso para establecer el va-
lor de adquisición de las cuotas, se ten-

drá en cuenta el estado del negocio, de
acuerdo con las cifras que arroje el último
balance practicado y si hubieran transcu-
rrido más de seis meses desde el mismo, por
primer balance general que de acuerdo a

las normas seguidas para la confección de
los anteriores se practique después de he-

cho, sin imputarse en ningún caso derechos
de llave de negocio, patentes, marcas y
itras concesiones que la Sociedad tuviere a

su favor en ese momento. Se computará, ea

el precio de la cesión, además de las cuo-

tas de capital ¡a parte que correspondiera
al socio que se retire en las reservas, que

no estuviesen destinadas para atender
obligaciones emergentes de las leyes de

trabajo y previsión social las que queda-

rán a beneficio de la Sociedad. El pago
del precio de la cesión se efectuará en

cuatro cuotas iguales, la primera al conta-

do en el acto de firmarse la escritura de

cesión y las restantes a los plazos de cua-

tro, ocíio y doce meses de esa fecha con

más el interés del cinco por ciento anual

sobre la suma que se adeude. Los pagos
podrán anticiparse. La escritura de ce-

sión se otorgará dentro de los treinta días

de aceptada la cesión o en su caso de )a

fecha del balance general a practicarse.

Das obligaciones del cedente con la So-

ciedad continuarán hasta el día de la

escritura de cesión. Undécima: Falleci-

miento o ineapaeitaeión Je socios. En caso

de fallecimiento o ineapaeitaeión del so-

cio señor Juan B. Caronni, sus herederos

o representantes, "pueden pedir la disolu-

ción de la Sociedad o resolver la continua-

ción de los negocios, en cuyo caso, debe-

rán unificar su personería en un solo re-

presentante. Si el fallecido o incapacitado

fuere otro de los socios, el señor Caronni
tendrá derecho para adquirir las cuotas

que al mismo correspondiesen. En este ca-

so, el valor de las mismas se establecerá;

si el hecho ocurriese dentro de los no-

venta días de la facción del último balan-

ce, por las cifras que el mismo arroje y si

fuere con posterioridad, por un balance
especial que al efecto se practicará de
conformidad a lo dispuesto en las cláusu-

las séptima y novena. Duodécima: Diso-

lución y diferencias: En caso de míe la

Sociedad deba disolverse, ésta se llevará

a cabo por la persona que designen los so-

cios, quevpodrá ser ajena a la Sociedad.

Las diferencias, dudas o dificultades que
pudieren surgir entre los socios, sus here-

deros o sucesores, serán resueltas por un
único arbitrado? amigable componedor,
nombrado por los socios, por la mayoría
que se establece en la cláusula novena.
Bajo los doce artículos que anteceden los

espolíenles dan por formalizado el presen-
te contrato a cuyo fiel cumplimiento se

obligan en legal forma. Leída que les fue-

se ratificaron en su contenido y firman
por ante mí y los testigos vecinos, mayo-
res de edad, don José Mateo Morales y
don Raúl C. Molinari de mi conocimiento
de que doy fé. Estanislao E. Caronni. Juan
B. Caronni. Juana B. Capelli. -losé D. Ca-
merucci. Tgo.: ,T. M. Morales. Tero.: Raúl
C. Molinari. — Hay un sello. — Ante mí:
Eduardo Fauzon Sarmiento. — Concuerda
con su matriz que pasó ante mí y queda
en el Registro número- cuatro a mi cargo.

Para la Sociedad expido el presente testi-

monio en cinco sellos de un peso cincuenta
centavos moneda nacional, cada uno nú-

meros un millón doscientos treinta v siete'
1

mil quinientos sesenta y seis, un millón
setenta y cinco mil quinientos treinta v
nueve, un millón setenta y un mil ocho-
cientos ochenta y cinco, un millón setenta
v un mil ochocientos ochenta y seis, todos
G. y el presente que sello y firmo en el

lugar y fecha de su otorgamiento. Sobre
raspado; cuotas - Vale. Hay un sello.

Eduardo Danzón Sarmiento. Buenos Aires.
Octubre 29 de 1047. Dr. Tiene Tavernier'.
Secretario.

*•
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SAXTA LUCÍA-CRISTAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de esta Capital, Doctor Fran-
klin Barroetaveñá, se hace saber por
cinco días el siguiente edicto:

F° 2.0 4 7. — Primer Testimonio. —
Número Cuatrocientos Noventa y Dos.— En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a sie-

te de Octubre de mi] novecientos cua-
renta y siete, ante mí Escribano Pú-
blico y testigos al final firmados, com-
parecen don Jean (Juan) Garelli, ca-

sado, francés, vecino de la localidad de
San Andrés, Provincia de Buenos Ai-

res, con domicilio en la calle Diego
Pombo número cuatrocientos sesenta y

siete y accidentalmente aquí, don Ser-

ge (Sergio) Landeau, casado, norteame-
ricano, de este vecindario, con domi-
cilio en la calle Cangallo número tres-

cientos veintiocho; don Estephane (Es-

teban) Leven, casado, francés, de este

vecindario, con domicilio en la calle

Cangallo número trescientos veintio-

cho: don Emilio Prieto Arias, soltero,

argentino, de este vecindario, con do-

micilio en la calle Corrientes cuatro-

cientos veinticuatro: don Emilio Lau-

tos, viudo, argentino, de este vecinda-

rio, con domicilio en la calle Malabhi

dos mil setecientos treinta y siete, don
Andrés Ziegler, francés, casado, de es-

te' vecindario, con domicilio en la calle

San Martin número ochocientos cua-
renta y siete y don Marcelo Paillard,

argentino, de estado casado, de este

vecindario, con domicilio en la calle

Beruti número dos mil setecientos se-

senta y cinco; todos los comparecien-
tes mayores de edad, hábiles, dé' cuyo
conocimiento doy fe y dicen: Que tie-

nen convenida entre ellos la constitu-
ción de una Sociedad de Responsabili-
dad Limitada con sujeción a las dispo-

siciones de la Ley once mil seiscien-

tos cuarenta y cinco y vienen en conse-
cuencia por este instrumento a otor-

gar el respectivo contrato social que
ha de regirla, el cual dejan formaliza-
do bajo las bases y condiciones conte-
nidas en los Artículos siguientes: Ar-
ticulo Pribero: A partir desde la fecha
se declara constituida entre los señores
Jean (Juan) Garelli; Serge (Sergio)
Landeau; Stephane (Esteban) Leven;
Emilio Prieto Arias; Emilio Lantos:
Andrés Ziegler y Marcelo Paillard la

Sociedad "SANTA LUCIA-CRISTAL.
SOCIEDAD DE . RESPONABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en esta Ca-
pital Federal en la calle Cangallo nú-
mero trescientos veintiocho, cuarto pi-

so, pudiendo establecer sucursales y
agencias en toda la República y en el

exterior. — Artículo segundo: La So-

ciedad tendrá, por objeto la fabrica-

ción, compras y venta importación y
exportación de artículos de vidrio, cris-

tal, espejos y materias afines, y podrá
realizar por cuenta propia o de ter-

ceros todas aquellas operaciones indus-
triales, financieras, comerciales, mobi-
liaria.s o inmobiliarias que se relacio-

nen directa o indirectamente con ese

objeto. — Artículo Tercero: Tendrá
una duración de cincuenta anos, con-

tados desde el día de la firma de la

presente escritura, pero se podrá proce-

der a su -disolución y liquidación en
cualquier momento por decisión del se-

tenta y cinco por ciento de votos. -

—

Artículo Cuarto: El capital social se fi-

ja en la suma de Doscientos Setenta y

Cinco Mil Pesos Moneda. Nacional de

Curso Legal, dividido en doscientas se-

tenta y cinco cuotas de un mil pesos

moneda nacional cada una. — El im-
porte de Setenta y cinco mil pesos mo-
neda nacional corresponde a las ma-
quinarias instrumentos y bienes mue-
bles aportados por el señor Garelli, se-

gún inventario que se acompaña, fir-

mado por todos los socios. — El impor-
te de doscientos mil pesos moneda na-

cional en dinero efectivo está total-

mente suscripto e integrado en un cin

cuenta por ciento, debiendo integrarse

el saldo dentro de los ciento ochenta
días de la fecha. —- Cada cuota da de-

recho a un voto. ----- Artículo Quinto:

El capital en dinero efectivo es apor-

tado por los socios en la siguiente pro-

porción: a) diez cuotas o sea diez mil

pesos moneda nacional por el señor

Jean (Juan) Garelli; b) Sesenta y cin-

co cuotas o sea sesenta y cinco mil pe-

sos moneda nacional por el señor Cev-

ge (Sergio) Landeau; c) veinte cuo-

tas o sea veinte mil pesos moneda na-

cional por el señor Stephane (Esteban)
Leven; d) Cuarenta cuotas o sea cua-

renta mil pesos moneda nacional por

el señor Emilio Prieto Arias; e) Trein-

ta y cinco cuotas o sea treinta y cinco

mil pesos moneda nacional por el se-

ñor Emilio Lantos; f) Veinte y cinco

cuotas o sea veinte y cinco mil pesos

moneda nacional por el señor Andrés
Ziegler y g) cinco cuotas o sea cinco

mil pesos moneda nacional por el se-

ñor Marcelo Paillard. — Las cuotas se-

rán numeradas de uno a doscientos se-

tenta y cinco, correspondiendo las pri-

meras setenta y cinco cuotas a las ma-
quinarias, instrumentos y bienes mue-
bles aportados por el señor lean

(Juan"! Garelli, como se indica en e

artículo cuarto. — Artículo Sexto- E¡

capital podrá ser aumentado por reso-

lución clel setenta y cinco por ciento

del total de los votes, ya sea por nue-

vos aportes de los mismos o ya sea por

nuevos socios que se incorporen a la

limitada. — Los socios fundadores ten-

drán preferencia para suscribir las nue

vas cuotas en las sucesivas emisiones.

en proporción a sus aportes originales,

y tendrán un plazo de seis semanas
desde el día en que se vote el aumen-
to del capital para ejercer esa opción.— Artículo'-Séiitimo: Las cuotas no

pueden ser cedidas a terceros extraño"

a la Sociedad, ni un nuevo socio sera

admitido sino con el voto favorable

del setenta y cinco por ciento de las

motas. — Artículo Octavo: En caso

de fallecimiento o incapacidad de cual-

ouiera de los socios, la Sociedad con-

tinuará su giro y los herederos o re-

presentantes del socio fallecido o inen-

nacitado entrarán a ocupar su lugar en

la Sociedad, a cuyo efecto deberán ^uni-

ficar su representación. — Árn'cuio

Noveno: El socio que desee retirarse

de la Sociedad deberá ofrecer primera-

mente en venta sus cuotas a los socios
por el valor que tengan esas cuotas
de acuerdo con el balance que se prac-
ticará en esa fecha y éstos -tendrán un,

plazo de seis semanas para ejercer sus
derechos de- compra. — Artículo Déci»
mo: La administración de la Sociedad
estará a cargo del señor Jean (Juan)
Garelli, en su carácter de Gerente, coa
las facultades que se indican más ade-
lante, y con las que expresamente 19

otorguen los socios. — No podrá usar- .

se la firma social para asuntos o nego-
cios ajenos al giro de la Sociedad. —
Décimo Primero: El Gerente será el

representante legal de la Sociedad, ea
todos los actos, contratos y asuntos ci-

viles, comerciales, judiciales y 'admi-
nistrativos, disponiendo de las más
amplias facultades de administración,
podrá cobrar y percibir todo lo que s»
le adeude o llegara a adeudársele a la

Sociedad por cualquier causa, título o
razón, haciendo uso de todos los dere-
chos que las leyes concedan y que crea
necesario utilizar en defensa de los in-

tereses de la Sociedad, ya obrando es-

ta como actora o demandada, confirien-

do los poderes generales y especiales
que considere conveniente otorgar, los

que podrá revocar, firmando y otorgan-
do todas las escrituras y documentos
públicos y privados que se requieran y
fueran necesarios. — Pcjdrá iniciar y
continuar cualquier negocio que tenga,

afinidad con ei objetivo social, solici-

tar la apertura de cuentas corrientes y
efectuar toda clase de operaciones ban-
carias. — Podrá tomar empleados y
obreros, celebrar contratos de locación

y adquirir los elementos necesarios a
la fabricación de los productos de la

Sociedad y pagar los respectivos im-
portes, solicitar marcas de comercio,
marcas de fábrica, designaciones co-

merciales y patentes. — Podrá asimis-
mo, con la firma de uno de los socios

o con la firma del apoderado de uno de
los socios comprar, vender, hipotecar,
permutar, usufructuar, dar en usufruc-
to a título oneroso, ceder y transferir

toda clase de bienes, muebles o inmue-
bles, títulos, créditos, derechos, accio-

nes, concesiones, dar toda clase de ga-

rantías y cauciones, solicitar présta-

mos, con o sin garantías, reales o per-

sonales de los bancos de esta plaza, ofi-

ciales o particulares y en especial en
el Banco Central de la República, Ban-
co de la Nación Argentina, Banco de
Crédito Industrial Argentino, Banco
Hipotecario Nacional y Banco de la

Provincia de Buenos Aires. — Artícu-
lo Décimo Segundo: Toda resolución
que interese a la Sociedad será toma-
da en reunión de socios por mayoría
de votos, a menos que ñor este contra-

to o por el Código de Comercio se exi-

ja un número mayor. Los socios podran
hacerse representar - por apoderados-.

Los socios o sus apoderados deberán
ser citados para las reuniones con
quince dias de anticipación, por tele.

grama colacionado o carta certificada.

Las resoluciones se harán constar en el

libro de actas que con e,3e objete lleva-

rá la Sociedad, y estas deberán ser

firmados por todos los socios presen-
tes o sus apoderados. — Artículo Dé-
cimo' Tercero: El ejercicio financiero

de la Sociedad se cerrará el día treinta,

de Septiembre de cada año. La 'conta-

bilidad y sus balances serán efectuados
de acuerdo con las disposiciones clel

Código de Comercio. Los socios podrán
revisar en cualquier momento los li-

bros y documentos de la Sociedad y so-

licitar balances parciales por sí o por
intermedio de -los contadores que de-

signen a esos efectos. El Balance Anual
será levanto por el Gerente quién
enviará una copia a cada uno de ios

socios antes del treinta y uno de .Mar-

zo siguiente. El Gerente o cualquiera de
les socios podrá convocar a los socios

por carta certificada o telegrama cola-

cionado para tratar e! Balence, con
quince dias de anticipación antes del

treinta de Abril. El día de la reunió;!

los socios deberán formular su;- obser-

vaciones por escrito, estas observacio-

nes serán examinadas y resueltas ñor

mayoría de votos. El socio que no con-

curra a la reunión puede ser represen-

tado por un apoderado, y s i no lo fue-

ra será considerado como esta mb; con-

forme con dicho balance. — Articulo

Décimo Cuarto: Las utilidades liquidáis

nue resultaren, después de abonar los

gastos generales y deducir el cinco por

ciento destinado al fondo de reserva

legal, así como do real

vas. quitas y amortizaeio
pendan de acuerdo con
vigencia o que los socio

distribuirá entre éstos c

forma: a) El cincuenta

mo participación de las c

uno a setenta y cinco

señor Garelli, por el a

cié indicado en el artíe

Ei cincuenta por ciento •

la
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ción de las cuotas números setenta y
seis a doscientos setenta y cinco, adju-

dicadas a los socios indicados en el ar-

ticulo quinto, correspondiendo a cada
una de estas cuotas una parte igual.

Las pérdidas, si las hubiere, se repar-

tirán en proporción a todas las cu-o

tas por igual, sin distingos. — Ar-
tículo Décimo Quinto: En caso de di-

solución o de venta, la liquidación se-

rá realizada por los liquidadores que
designarán los socios en su oportuni-

dad, y en la misma ocasión se fijarán

sus facultades y el término de su man-
dato. En tal caso primeramente se de-

volverá el capital aportado por las cuo-

tas que llevan los números setenta y

seis á doscientos setenta y cinco. Si

quedara un remanente se devolverá
luego el capital aportado por las cuo-

tas uno a setenta y cinco. Si devuelto

totalmente el capital quedara todavía

un sobrante, se distribuirá por partes

iguales entre las doscientas setenta y

cinco cuotas. — Artículo Décimo Sex-

to: Toda dificultad que surja entre los

socios sobro la aplicación o ejecución

de este contrato, mientras esté en vi-

gor, o bien para la liquidación de la

Sociedad, será resuelta de la siguiente

forma: a) Toda cuestión sobre balan-

ces, valores y cifras por la firma de

auditores Price Water-house Peat and
Company; I)

1

), Toda cuestión de orden

legal por los Tribunales de Comercio de

esta Ciudad. Bajo las bases y condicio-

nes que anteceden dejan formalizado

este contrato de sociedad a cuyo cum-
plimiento se obligan las partes confor-

me a derecho. — Leída que les fué,

ratifican su contenido y la firman por

ante mí y en presencia de los testigos

del acto don Gastón E. Laurent y don
Arturo Patrón Alvarez, vecinos, mayo-
res de edad, hábiles y de mi conoci-

miento doy fe. — ,1. Oarelli. — Serge
Landean. — Stephane Leven. — E
Prieto Arias. — E. Lautos. — Liegler.— M' Paillard. — Tgo.: Gastón E.

Alurefít. — Tgo.: A. Patrón Alvarez.
-— Ante mí: Hernán Geriani Cernadas.
.— Hay un sello. — Co'fícuerda con su

matriz que pasó ante mí y queda al

folio dos mil cuarenta y siete del re-

gistro ciento diez y nueve a mí cargo,

doy fe. — Para la Sociedad interesada
expido el presente testimonio 'en cinco

sellos de un peso cincuenta centavos
moneda nacional cada uno numerados
correlativamente a partir del Un millón

doscientos noventa y dos mil novecien-

tos dos que sello y firmo en el lugar

de su otorgamiento a diez de Octubre
de mil novecientos cuarenta y siete. —
Hernán Ceriani Cernadas. — Hay un
sello. — Buenos Aires, Octubre 30 de
11)47. — Rene Tavernier, secretario.

e.8 nov.-N° oO.56S-v.14 nov
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" O B C O A S "

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Luis Quiruo Costa, secre-

taría del autorizante, se hace saber por

cinco días el siguiente edicto:

Los señores Luis Gerónimo Rivara, ar-

gentino, casado, domiciliado en Aráoz
Biil novecientos ochenta y uno, Capital;

I.tiis Projan, argentino, casado,... domici-

liado en Avenida Montes de Oca doscien-

tos cincuenta," Capital; Francisco Parisi,

.urgen tino, casado, domicilado en Quevc-
do tres mil seiscientos sesenta y cuatro,

Capital; Ernesto Norbelli, argentino, ca-

sado, domiciliado en Caracas mil tres-

cientos siete, Capital; Alejandro Barraza,
argentino, casado, domiciliado en Quilines

«uatroeicntos setentaiiuioye, Caseros, Pro-

vincia de Buenos Aires; Enrique Oiivie-

jri, argentino, casado, domiciliado en Ave-
nida Centenario mil ochocientos, Sesear,
Provincia de Buenos Aires; Pedro José
Morales, argentino, casado, domiciliado

en J. A. García cinco mil setecientos no-

venta y ocho, Capital; Jorge Adolfo No-
guera, argentino, soltero, domiciliado en

Palpa dos mil cuatrocientos sesenta, Ca-

pital; Rosario Luppino, italiano, casado,
'domiciliado en Francia tres cientos vein-

tiuno, Caseros, Provincia de Buenos Ai-

res; Alfredo Distéfano, italiano, casado,
'domiciliado en Falucho doscientos cuaren-

ta y cinco, Pernal, Provincia de Buenos
'Aires; Agustín Gibellini, italiano, casado,
«lomieiliado en Riglos trescientos diez y
seis, Capital: Benito Alvarez Domínguez,
español, casado, domiciliado en San Juan
Silos mil trescientos treintaisicte, Capital;
Eduardo .Alejandro Antonio Larruscain,
argentino, casado, domiciliado en Pasaje
Ambato cuatro mil sesenta. Capital, y
Bobcrto Josó Osear Gigliotti, argentino,
«asado, domiciliado en Séneca trescientos

cuarenta, Lourdes, Provincia de Buenos
Aires. — Convienen en constituir una So-

ciedad de Responsabilidad Limitada, con-
forme a ¡as siguientes cláusulas: Primero:
la Sociedad girara- bajo la denominación
do "OUCOAS", SOCIEDAD J)B JÍES-
PONSA PIEDAD LIMITADA. — Su do-
micilio legal se establece en este Capi-
tal, actualmente en la calle Salguero qui-

nientos veinte, sin perjuicio do tener

sucursales, locales do venta y efectuar

toda elase de negocios en el país y en

el extranjero- — Segundo: La Sociedad
se constituye por el término de tres años
a contar del primero de Octubre de mil

novecientos cuarenta y siete. — Este
término quedará automáticamente prorro-

gado, sin necesidad de formalidad algu-

na y cada vez por períodos iguales, siem-

pre que la mayoría de los socios compu-
tados según sus cuotas de capital, no de-

nuncien en forma este contrato, con seis

meses 'de anticipación a cada período. —
Tercero: Es su objeto principal dedicarse

a la compra y venta de mercadeíras en

general, por cuenta propia y de terce-

ros; aceptar y ejercer mandatos, repre-

sentaciones, comisiones, consignaciones;

importaciones y exportaciones; instala-

ción de fábricas. — .Sin perjuicio de esta

enunciación la Sociedad podrá dedicarse

a cualquier negocio que los socios re-

suelvan. — Cuarto: El capital se fija

en la suma de Treinta Mil Pesos Moneda
Nacional, dividido en trescientas cuotas

de cien pesos moneda nacional cada una,

suscriptas en la siguiente forma: Por -

—

sigue en el sello de diez centavos núme-
ro seiscientos ochentaiun mil seiscientos

treintainueve. — viene del Sello de diez

centavos número seiscientos ochenta y un
mil seiscientos treintaioeho — el Señor
Luis Gerónimo Rivara doscientos trein-

taieineo cuotas, equivalentes a veinte y
tres mil quinientos pesos moneda nacio-

nal, y por cada uno de los Señores: Luis
Projan; Francisco Parisi: Ernesto Norbe-
lli; Alejandro Barraza; Enrique Olivieri;

Pedro José Morales; Jorge Adolfo Nogue-
ra; Rosario Luppino; Alfredo Distéfano;
Agustín Gibellini; Benito Alvarez Do-
mínguez; Eduardo Alejandro Antonio La-
rruseain, y Roberto José Osear Gigliotti,

einco cuotas de cien pesos moneda nacional
cada una, equivalentes a quinientos posos
moneda nacional. El capital -.suscripto se

encuentra totalmente integrado, pues co-

rresponde al valor de los bienes que se de-

tallan en el inventario y balance adjunto,
suscripto por todos los socios. Quinto: La
Sociedad será dirigida y administrada por
un-gerente. — Se designa gerente al Se-
ñor Luis Gerónimo Rivara, a quien ex-

presamente se faculta para negociar por
cuenta propia y ajena, individualmente
o asociado a terceros, en negocios que sig-

nifiquen competencia o no a los de es'ta

firma. —
- Especialmente so le reserva el

derecho de ejecutar y concertar en bene-
ficio propio, y exclusivo, la realización

de negocios con firmas mayoristas, inclu-

so con aquellas que actualmente disíribn

ven sus productos por intermedio de esta

Sociedad y que s-ir-án mencionados en
acta. — Sexto: L.\ ¡sociedad que se cons-
tituye podrá ejecuta;, .-vdemás de los ne-

gocios, actos y eontva>.is que requieran
su objeto: a) adquirir, enajenar, arrendar,
transferir o permutar, por cualquier titu-

lo que sea. bienes muebles o inmuebles,
b) tomar y dar préstamos de dinero, ga-
rantizados o no con derechos reales, pren-
das simples o agrarias, warrants, fianzas
personales u otras garantías, c) aceptar o

onstituir prendas agrarias y cancelarlas,

constituir prendas agrarias y cancelarlas,

d) otorgar y, revocar poderes especiales o

ministrativos o judiciales de eualquiei
fuero y jurisdicción, e) registrar e ins-

cribir mareas y patentes, f) cobrar y per-

cibir, hacer y aceptar pagos y transaccio-
nes, novaciones, remisiones y quitas de
deudas, consignaciones en pago y renun-

ciar a acciones, derechos y privilegios,

g) aceptar representaciones, consignacio-
nes, mandatos, que podrán sustituir o

transferir, h) formar sociedades acciden-
tales de capital limitado o no. i) ejer-

citar por sí o por intermedio de apodera-
dos las acciones pertinentes como actores
o demandados o en cualquier otro carác-
ter, con amplias facultades, j) operar
con todos los Bancos del país y del ex-

tranjero, de conformidad a sus leyes or-

gánicas, reglamentos y disposiciones vi-

gentes actualmente, o con las que se

dicten, con o sin garantías prendarias
o personales, sin limitación de tiempo ni

de cantidad, especialmente con el Banco
de la Nación Argentina, Banco Hipote-

cario Nacional, Banco de Crédito Indus-
trial Argentino, Banco Central de la Re-
pública Argentina, Instituto Movilizado!'
de In- — sigue en el sello de diez centa-
vos número seiscientos ochentaiun mil

seiscientos euarentaidos — viene del sello

de diez centavos número seiscientos
ochenta y un mil .seiscientos treintainue-

ve — versiones Sanearías, y Banco de
la Provincia de Buenos Aires. — La enu-
meración de este artículo no es taxativa

y por lo tanto la Sociedad podrá eon-
tiaer cualquier clase de obligaciones, es-

tar en derecho y realizar todos los actos
lícitos para su mejor marcha y desarro-
llo. — Séptimo: El día treintaiuno de
Diciembre de cada año se practicará un
balance general, sin perjuicio de Jos ba-
lances de comprobación que podrán prac-
ticarse suando así lo resuelvan los socios.

— Dicho balance será firmado por los

integrantes de la Sociedad y la falta de
observaciones al mismo en el término do
treinta días, significará su aprobación
definitiva. —

- Octavo: Todos los socios,

con la única excepción del Señor Rivara,
cuya situación se contempla en el arpíenlo
quinto de este' contrato, deberán dedicar
todo su tiempo al desarrollo de los nego-
cios sociales, con prohibición expresa de
intervenir, directa o indirectamente o en
cualquier carácter, en negocios similares
o no a los de e"sta firma. — Quien viole

esta condición será separado de la firma
y de sus funciones por su culpa. — A):
Los Señores Francisco Parisi; Ernesto
Norbelli; Alejandro Barraza; Enrique Oli-

vieri; Pedro José Morales; Jorge Adolfo

Noguera; Rosario Luppino; Alfredo Dis-
téfano; Agustín Gibellini; Benito Alva-
rez Domínguez; Eduardo Alejandro Anto-
nio Larruscain, y Roberto José Osear Gi-

gliotti, por el término contractual y¡o sus
prórrogas, actuarán como vendedores en
las zonas que se les fijarán y que se-

rán anotadas en el Libro de Actas y de-

más documentación de la Sociedad: — B)
listas zonas podrán serles cambiadas yjo
modificadas, en cualquier forma, siempre
que el setentaicinco por ciento de los so-

cios, computados por persona y en reu-
nión donde asistan la mitad más uno, con-
sideren que ello es conveniente para la

buena marcha de los negocios. — C) Las
retribuciones que les correspondan por
esas funciones, son las que se fijan en el

artículo noveno inciso g) de este contra-
to — D) El señor Luis Frojan atenderá
las funciones de administración que se lo

asignen. — Noveno: Para establecer las

utilidades netas, se deducirán: a) El cin-

co por ciento para, fondo de reserva legal

hasta totalizar el diez por ciento del ca

pita!. — Cubierto el mismo, el porcentaje
fijado, cinco por ciento, se destinará a
aumento del fondo de reserva para gastos
que so menciona en el inciso c) de este
artículo, b) Las amortizaciones que re-

suelvan efectuar los socios, c) El cinco
por ciento para gastos de administración.
d) Los aportes y erogaciones que hubiera
que efectuar por leyes de previsión social.

— Se descontarán los que correspondie-
ran a aportes de ambas partes, en propor-
ción a las ventas de cada zona. — El mon-
to de las utilidades que resulten después
do efectuadas las deducciones que ante-
ceden se dividirán en la siguiente forma:
e) El veintitrés por ciento al Señor Luis
Gerónimo Riva- — sigue en el sello do
diez centavos número seiscientos ochen-
taiun mil seiscientos cuarentaitres — vie-

ne del sello de diez centavos número
seiscientos ochenta y un mil seiscientos
euarentaidos — ra como retribución por
sus funciones, f) El once por ciento a!

Señor Luis Frojan como retribución poi

sus funciones, g) el sesentaiséis por ciento
restante se distribuirá entre los señores:
Francisco Parisi; Ernesto Norbelli; Ale-
jandro Barraza; Enrique Olivieri; Pedro

José Morales; Jorge Adolfo Noguera;
Rosario Luppino; Alfredo Distéfano;
Agustín Gibellini; Benito Alvarez Domín-
guez; Eduardo Alejandro Antonio Larrus-
cain, y Roberto José Osear Gigliotti, como
retribución a sus funciones de vendedores,
mientras las 'presten, en proporción ai

mor.to de las ventas que cada une haya
efectuado en In zona que se le asignará
(artículo octavo), h) Cubiertos los con-

ceptos que se mencionan en los incisos

precedentes, y ajustados los gastos, las

utilidades netas y realizadas se distribui-

rán en proporción a los capitales aportados.
En igual forma se soportarán las pérdidas.
— Décimo: Cualquier socio podrá pedir
la disolución anticipada de la Sociedad,
si de algún balance anua! surgiera que
se ha perdido el cincuenta por ciento del

capital social. — Décimo Primero: Para
cualquier caso de disolución de la So-
ciedad sea por vencimiento de término,
sea por pérdida do capital (artículo dé-
cimo), etc., la liquidación será efectuada

por el señor Luis Gerónimo Rivara y
otra persona, socio o jio de la firma, de-
signado por la mayoría contractual, se-

gún las cuotas de capitales aportados. —
Décimo Segundo: Los* socios, conforme
al artículo doce do la ley once mil seis-

cientos euarentaicinco, no podrán ceder
o vender la parte que les corresponde en

la Sociedad o parte de ella, sin la con-

formidad absoluta do los socios restantes.
— La Sociedad tendrá en todo caso op-
ción y privilegio para adquirir la parte en
iguales condiciones que las ofrecidas po¡

terceros. — Décimo Tercero: La Socie-

dad no se disolverá,^ por fallecimiento yjo
incapacidad de uno o más socios. — Se
pacta especialmente: a) en caso de fa-

llecimiento del señor Luis Gerónimo Riva-
ra, el importe que le corresponde a sus

herederos por su porción de capital, cuen-
ta particular y utilidades, será pagado
en ocho cuotas trimestrales, con más un
interés del cinco por ciento sobre los

saldos. — b) en caso de fallecimiento de
cualquiera de ios otros socios, el importo
que corresponda a sus herederos por su
porción de capital, cuenta particular y
utilidades, será pagado al contado- c) en

cualquiera de las situaciones previstas,
se practicará, un balance al día del fa-

llecimiento. — Décimo Cuarto: Todos los

acuerdos, resoluciones y negociaciones
serán asentadas en un Libro de Aetas ru-

bricado quo se llevará a ese efecto. —
Estas actas deberán ser firmadas por Jo

menos por ocho socios. •— Décimo- Quinto:
Todos ios casos no previstos en el pre-

sente contrato y que se refieran a la bue-
na marcha de los negocios serán rcsuel-

tos por mayoría de votos computados
según las cuotas de capital, a cuyo efecto
— sigue en el sello de diez centavos nú-
mero seiscientos ochentaiun mil seiscien-

tos euarentaicuatro — viene del sello

de diez centavos número seiscientos

ochenta y un mil seiscientos cuarentaitres
— cada cuota da derecho a un voto.'—

-

Décimo Sexto: Toda duda, cuestión o di-

vergencia que pudiera suscitarse entre loa

socios yjo sus herederos, sobre la inter-

pretación de las estipulaciones del presen-
te contrato, con respecto a puntos conn
prendidos o no en el mismo durante su
vigencia o en el momento de su liquida-
ción o disolución total o parcial, por
cualquier causa que fuere, serán resuel-

tas por arbitros arbitradores, amigables
componedores, nombrados uno por cada
parte, quienes antes do laudar designarán
un tercero para los puntos de discordia

y aplicación de costas. — Su fallo será,

inapelable y sin recurso judicial alguno.— Bajo las bases que anteceden, a cuyo
respeto se obligan como a la ley misma
y teniendo en cuenta que es sentido do
los contratantes ajusfar su negociación
a las disposiciones de la ley once mil
seiscientos euarentaicinco y disposiciones
concordantes del Código de Comercio, quo
se aplicarán en todos los casos no pre-

vistos y declarando las partes someterse
a la jurisdicción de los Tribunales Ordi-

narios de la Capital Federal, con renun-
cia expresa a cualquier otro fuero, que-
da formalizada "Oreoas", Sociedad do
Responsabilidad Limitada. — Este contra-

to se extiende en un único ejemplar, en
cinco sellos nacionales de diez centavos
números seiscientos ochenta y un mil seis-

cientos treintaioeho; seiscientos ochenta

y un mil seiscientos treintainueve y corre-

lativamente del número seiscientos ochen-

ta y un mil seiscientos cuarenta y dos
al presento sello, todos Serie G, con las

habilitaciones de Ley y que será ins-

cripto en el Registro Público de Comer-
cio. — En Buenos Aires, a trece de Oc-,

tubre de mil novecientos cuarenta y
siete. — Luis G. Rivara.; R. Luppino;
Eduardo A. A. Larruscain; Roberto Gi-

gliotti; A. A. Barraza; B. Alvarez; Pe-
dro J. Morales; Francisco Parisi; Jorgo
A. Noguera; Ernesto Norbelli: Alfredo
Distéfano; Agustín Gibellini; L. Frojan

y Enrique Olivieri.

Buenos Aires, 22 Octubre de 1947. —

•

II. C. Bcnítez Cruz, secretario.

e.S nov.-N-J 39.593-v.14 nov.

ESTABLECIMIENTOS S. A. T. A.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Dr. Franklin Barroetaveña, Secre-

taría del Autorizante, se hace saber por
cinco días el presente edicto:

Testimonio: En Buenos Aires, a ios

veinte días del mes de octubre de mil no-

vecientos cuarenta y siete, entre los se-

ñores Moisés Szames, polaco, casado,

domiciliado en la calle Joaquín V. Gon-
zález número setecientos ochenta y uno;*

Bernardo Lang, argentino, casado, do-

miciliado en la calle Cuenca número mil
veinticuatro; Miguel José Adler, po-

laco, casado, domiciliado en la calle

Concordia número setecientos cuatro y
Abraham Kesnik, argentino, casado,
domiciliado en la calle Bolivia número
dos mil doscientos treinta y nueve, de-

partamento dos, todos mayores do edad,

vecinos y hábiles para contratar, convie-

nen en celebrar el presente contrato con-

forme a las cláusulas opio a continuación
so expresan; Primera: Naturaleza.
Constituyen los contratantes una sociedad
mercantil do responsabilidad limitada en
los términos de la ley once mil seiscientos

cuarenta v cinco, girando la sociedad ba-

jo la razón social "ESTABLECIMIEN-
TOS S.A.F.A.", Sociedad de Responsa-
bilidad Limitada, Capital ciento cincuen-
ta mil pesos. Segunda: Domicilio y du-

ración. El domicilio legal de Ja sociedad
es en esta Capital calle Cuenca número
mil veinticuatro, sin perjuicio de los dis-

tintos domicilios especiales requeridos por
el giro de las operaciones, pudiendo es-

tablecer sucursales, agencias o represen-

taciones eñ cualquier ponto del país o del

exterior. E) plazo de constitución de la

sociedad 8 será de tres años contados
desde ¡a fecha de la firma del presento,

El plazo será renovable automáticamente
por igual término a su vencimiento, sin

necesidad, de exterior! zaeión expresa do
la voluntad de ios socios en continuar la

sociedad. Para el caso que cualquiera do-

los socios no quisiera proseguir el giro so-

cial deberá avisar por telegrama colacio-

nado a ios otros- socios en sus domicilios



.BULETIN OFICIA.. Viernes 14 de Noviembre do 101}

reales antes ¿¡o que falten seis meses pa-

ra la conclusión del término del contrato.

Todo aviso posterior a esa fecha se 'ten-

drá por 110 bocho. Tercera: Objeto.

El objeto de la sociedad lo constituye la

manufactura, industrialización, explota-

ción, venta y todo lo concerniente a teji-

dos de seda, algodón y afines y cualquier

otro negocio lícito civil o comercial.

Cuarta: Capital social. 151 capital so-

cial, lo constituye la suma de pesos

moneda nacional Ciento Cincuenta Mil,

dividido en trescientas cuotas de pe-

sos quinientos cada una correspoudién-

dole: al socio Szames ochenta y nueve
cuotas a saber: setenta en maquinarias,

cinco en repuestos y accesorios y catorce,

£3 decir, pesos siete mil, en efectivo in-

tegrando siete a la. firma del presente y
las siete restantes cuando fuere necesa-

rio; al socio Resnik ochenta y nueve cuo-

tas divididas de la misma manera, inte-

grando siete a la firma del presente y las

siete restantes cuando fuera necesario:

ai socio Lang le corresponden sesenta y
una cuotas que aporta así: treinta y cin-

co en maquinarias, seis en. repuestos y ac-

cesorios y veinte en materia prima. Al so-

cio Adler también sesenta y una, que

anorta en la misma forma que el ante-

rior. Los bienes que no son dinero se in-

tegran de inmediato, detallándoselos eu

el inventario que se firma por separado

y que forma parte integrante de este con-

trato. Quinta. Actividades de los so-

cios. Todos los socios deberán dedicar su

actividad y aptitudes para el mejor des-

arrollo y acrecentamiento del negocio, en-

cargándose do la parte administrativa los

socios Szames y Resnik y de la parte in-

dustrial los socios Lang y Adler. Queda
prohibido a los socios efectuar operacio-

nes de cualquier naturaleza que fueren a

título personal. El que así lo hiciere, de-

berá aportar a la sociedad los beneficios

que obtuviere y soportar por sí solo las

pérdidas a que hubiere lugar. Los socios
.

no podrán obligar a la firma social eu-

neg(¡)CÍaeíones extrañas a la firma social

o mi' garantía o fianza alguna ni obtener

valiéndose de la firma social beneficios

particulares o éxtraños"~*al objeto social.

¿Servia. Gerentes. Facultades. Sin per-

juicio de la actividad que corresponde

conforme la cláusula anterior a los, socios

Szames y Resnik, quedan munidos todos

los socios de la categoría de: gerentes y

tendrán todos el uso de la firma social

especificada en la cláusula primera para

todos los actos, contratos y obligaciones

de la sociedad; podrán solicitar créditos,

descuentos, préstamos y anticipos de los

bancos particulares, mixtos u oficiales.de

la República, firmando pagarés, letras,

cheques y demás documentos, renován-

dolos y amortizándolos a sus vencimien-

tos, abrir cuenta corriente en los estable-

cimientos' bancarios del país o del exte-

rior, depositando en las- mismas, girar en

descubiertos hasta la cantidad acordada

en cada caso por los bancos, aceptar., en-

dosar, cheques, letras, vales, pagarés y
demás oMigaciones; registrar nombre,
marcas y patentes cu general; garantías

que se exijan en cada negocio o contra-

to, firmando, las prendas o "los documen-
tos de! caso, vender y gravar con dere-

chos reales íos bienes raíces, venderlos o

hipotecarlos, representar la sociedad ante

las autoridades nacionales, provinciales o

municipales,. Secretaría do Trabajo y Pre-

visión, Tribunales del Trabajo, Tribunal

de Faltas, Tribunales Administrativos,

ante los superiores gobiernos y demás re-

particiones, y .
autoridades judiciales de

cualquier fuero, nacionales, provinciales

o municipales que corresponda, estar en

juicio como parte actora o demandada,
promover querellas o reiterarlas;, realizar

loa actos o contratos que requiera firman-

do los documentos privados y escrituras

públicas que fueren necesarios. Estas fa-

cultades son enunciativas pues gozan de

todas las facultades propias de adminis-

tradores sin limitación .alguna pudiendo
realizar todos los actos para los cuales

las leyes de fondo exigen poder especial

así como conferir poderes especiales o ge-

nerales y revocarlos, nombrar abogados

y escríbanos o cualquier otra persona pro-

fesional o no cuya actividad fuere nece-

saria o conveniente a la sociedad. La úni-

ca restricción a la facultad de adminis-

tración que compete a cada socio consis-

tirá -en que en aquéllas operaciones su-

periores a los mil pesos moneda nacional

cada socio deberá requerir la firma de

otro socio, con esta limitación: el socio

Szames deberá requerir la firma de uno
de lo3 restantes socio excepto la del socio

Besnik, vale decir, la del socio Lang o la

del socio Adler. El socio Lang deberá re-

querir la firma de uno de los restantes

socios, excepto la del socio Adler, vale

decir, la del socio Szames o la del socio

Kesnik. El socio Adler deberá requerir

la firma de uno de los restantes socios,

excepto la del socio Lang, vale decir, la

del socio Szames o la del socio Resnik.

El socio Resnik deberá requerir la firma
de nno de los restantes socios excepto la

del socio Szames, vale decir, la del socio

Lang- o la del socio Adler. Séptima:
Balances. Todos los años obligatoriamente

al treinta y uno de diciembre se practi-

cará, previo inventario, un balance. Si los

balances arrojaren utilidades líquidas o

pérdidas ellas serán distribuidas o so-

portadas por los socios en partes iguales.

Podrán pedirse en períodos más cortos

balances de comprobación. Para atender

a sus gastos personales cada socio podrá
retirar mensualmente una suma de dine-

ro que se acreditará en la cuenta perso-

nal de cada socio y como retiro a cuenta

de utilidades. Ocurra: Utilidades y re-

servas. Las utilidades líquidas de cada
ejercicio se distribuirán entre los socios

por partes iguales. La Asamblea de los

socios decidirá qué porción de las utili-

dades se capitalizará. Deducciones- pre-

vias de. utilidades. Primera: cinco por

ciento para reserva legal. Segunda: el

porcentaje que 'se considere prudente pa-

ra formar reserva de previsión social

para afrontar desvalorizaciones imprevis-

tas, gratificaciones, indemnizaciones re-

muneraciones que fijen las leyes y decre-

tos presentes o futuros. Las pérdidas que
hubiere serán repartidas de la misma ma-

nera, es decir, por partes iguales. No-

vena:' Asambleas. Mayorías. Toda re-

solución con fin social será asentada en

el libro de actas pudiendo- solicitarse co-

pias fieles para constancias personales de

los socios. Será necesario el voto unáni-

me de todos los socios presentes en Asam-
blea: para designar gerente no socio; mo-
dificar el número de socios o en su caso

de gerentes; para ceder cuotas a otro so-

cio o a un tercero; aumentar o disminuir
el capital social y para admitir el retiro

de int socio sin disminución alguna de la

parte correspondiente de capital. Las de-

más cuestiones que pudieran suscitarse

serán resueltas por mayoría absoluta de
los miembros presente en Asamblea, salvo

que la ley determine específicamente otro

modo de votación. Décima: Liquidación
de la sociedad. La sociedad puede liqui-

darse: a) por expiración del término o

su prórroga si existiere el aviso de un
socio, b) por pedido cualquiera de los

socios si se cerrara el balance anual con
pérdida de la mitad del capital social con

que se comenzó ese ejercicio, c) por vo-

luntad unánime de los socios en cualquier

momento. La liquidación será practicada
conforme lo dispuesto en los artículos

'cuatrocientos treinta y cuatro y siguien-

tes del Código de Comercio. Décimo
Primera: Retiro de un socio. Produci-

do el retiro de un socio en la forma pre-

vista en la cláusula cuarta, se practicará

un balance dentro de los sesenta días pos-

teriores a la última notificación y dentro

de los treinta días de concluido se reuni-

rán los socios' en Asamblea la que acep-

tará el retiro. La porción del socio sa-

liente podrá ser tomada- en caso que los

socios restantes estuvieren interesados,

por el que formule la oferta más alta. Si

no hubiera interesados será adjudicada al

tercero que formule la oferta más alta.

El ingreso de este tercero a la sociedad

requerirá la unanimidad de los socios con-

forme lo establecido en la cláusula nove-

na. .Duodécima: Fallecimiento, inter-

dicción, quiebra. La sociedad no se disol-

verá por fallecimiento interdicción o quie-

bra cíe cualquiera de los socios. Dentro
de los tres meses de conocido el deceso,

declarada la incapacidad o la quiebra, se

concluirá un balance al día del
.
fallecí

miento o de la declaración judicial. Los
herederos o representantes legales pueden
nombrar un veedor a su cargo durante la

confección del balance y dentro de los

treinta días subsiguientes a la aprobación

del balance deberán optar por a): conti-

nuar con la parte del socio fallecido, in-

capaz o b): ceder los derechos y acciones

del mismo por el .importe que resulte del

balance, quedando a la sociedad el dere-

cho de hacer el pago en cuotas trimes-

trales dentro de los diez y ocho meses,

pagando sobre los Baldos un interés igual

al fijado por el Banco' de la Nación Ar-

gentina en Caja do Ahorro. Décimo Ter-

cera: Tribunal Arbitral. Toda divergen-

cia que se suscite entre ios socios deberá

sen dirimida por arbitros arbitradores

amigables componedores nombrados uno

por cada una de las partes y un tercero

que los arbitros elegirán previamente pa-

ra el caso de discordia. El laudo es inape-

lable y el socio que se alzare con ti a el

mismo abonará una multa a la sociedad

que fijarán los socios en Asamblea pero

que no podrá exceder del diez por ciento

del capital que tenía el socio en el últi-

mo ejercicio. Los gastos deberán ser abo-

nados por la parte que perdiere el laudo

pero en principio y ante terceros respon-

de la sociedad, quien liará la imputación

que corresponda en la cuenta partícula;

de cada socio. Décimo Cuarta: libros.

Además de los libros de comercio que exi-

gen las leyes, se rubricarán ios auxiliares

de contabilidad que decida 'Ja Asamblea

y el de Actas o de Acuerdos, que suscri-

birán los socios que intervengan. Bajo las

catorce cláusulas que se expresan y con-

forme lo establecido ea la ley respectiva

o código de comercio para lo que no es-

tuviera -previsto se firma el presen te se-

llado conforme a ley, a cuyo cumplimien-
to se obligan las partes conforme a dere-

cho en el lugar y fecha al principio enun-

ciado. SjR: "exteoreorizaeión "; ¿'inte-

gral:"; "nombrar". Vale. Oti% sjr.:

"doscientos noventa, cero ochenta letra

E de un peso". — Todo Vale.; Testado:

"eión". No vale, el: "sociedad" Tam-
bién vale. M. Szames; B. Lang; M. J.

Adler:* A. Resude. — .Buenos Aire:-. 30

de Octubre de 19-17. — Dr. F. Goiuález
del Solar, Secretario.

e.S nov.-N" ü9.585-v.l4 nov.

LA SUIZO-ARGENTINA DE
INVERSIONES

Sociedad de EespoBsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esía Capital, doctor Franklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco días

el siguiente edicto:,

Entre Don Maximilien Jaeger, casado,

suizo, domiciliado en la Rúa Sao Caetano
n amero cuatro, Lisboa, Portugal, y su

esposa Amelia Hofer de Jaeger", ambos
mayores de edad y representados eu este

acto por su hijo Marcos A. Jaeger, soltero,

suizo, mayor de edad, domiciliado en la

calle Beruti tres mil dos, como apodera-

do, se constituye una Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, que se regirá por la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co y los siguientes artículos: Primero:

Queda constituida entre los contratantes

una Sociedad de 'Responsabilidad Limita-

da, que girará en esta plaza bajo la razón

social de "LA SUIZO-ARGENTINA DE
INVERSIONES", SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA y tendrá

su domicilio legal en esta Capital Fede-

ral, actualmente en la calle Bartolomé "Mi-

tre cuatrocientos veintisiete, o donde se

fije en lo sucesivo, y que podrá estable-

cer sedes de explotación, -representaciones,

etcétera en el interior del país o en el

extranjero. — Segundo: La Sociedad tiene

por objeto la compra-venta yjo arrenda-

miento vio explotación agrícola-gaundcr.n-

forcstal de inmuebles rurales. — Podrá

asimismo adquirir inmuebles urbanos, así

como cualesquiera títulos, nacionales, pro-

vinciales, municipales, obligaciones y ac-

ciones de Sociedades particulares, y efec-

tuar toda clase de inversiones de capital.'

— .Para el cumplimiento de sus fines 1»

Sociedad podrá adquirir y|o vender, ena-

jenar, transferir y gravar, con o sin hipo-

tecas, prendas u otras garantías, bienes

inmuebles, muebles, semovientes, marcas

y realizar todos los actos lícitos de co-

mercio que los socios consideren conve-

niente para la mejor evolución de los ne-

gocios sociales. — Tercero: El Capital so-

cial lo constituye la suma de seiscientos

mil pesos moneda nacional de curso legal,

dividido en seiscientas cuotas de un mil.

pesos cada una, cuyo importe total se

aporta en dinero efectivo en este acto y
en la siguiente proporción: Doña Amelia

Hofer de Jaeger, trescientas cincuenta cuo-

tas por un total de trescientos- cincuenta

mil pesos moneda nacional, y Don Maxi-

milien Jaeger doscientas cincuenta cuo-

tas por un total do doscientos cincuenta

mil pesos moneda nacional. — Cuarto: Ln

dirección, administración y gerencia, y uso

de la firma social estará a cargo de Don
Marcos A. Jaeger, con amplias faculta-

des do administración de acuerdo al ai-

tículo seiscientos ocho del Código de •Co-

mercio e incisos uno, cuatro, sie*? al dieci-

siete del artículo un mil ochocientos ochen-.

ta y uno del Código Civil, que en sus par-

tes pertinentes se dan aquí por reproduci-

dos, podiendo además realizar toda clase

de operaciones bancarias en cuenta co-

rriente, caja de ahorro, depósitos a plazo

fijo, descuentos de pagarés, gr.'ar en des

cubierto o contra depósito con el Banco
Central de la República Argentina, Ban-

co do la Nación Argentina .Banco de la

Provincia de Buenos Aires, Banco de Cré-

dito Industrial Argentino, Banco Hipote-

cario Nacional y cualquier otro Banco
Oficial, particular o mixto del país o del

extranjero creado o a crearse y]o sus su-

cursales, firmar. y¡o endosar yjo avalar t'-

da clase de cheques, pagarés, letras, vales,

avales, vrarrant-s, certificados de deposite y

cualquier otro papel de comercie endóse-

nle- o al portador, constituir vio aceptar

yjo otorgar prendas agrarias, contraer y

otorgar préstamos con o sin garantías

reales, personares o hipotecarias, presen-

tarse ante las reparticiones nacionales,

municipales, autárquicas de la Capital Fe-

deral y!o provinciales, inclusive la Direc-

ción General de Correos y Telecomunica-

ciones, la Dirección General Impositiva.

Secretaria de Trabajo y Previsión. Sec ro-

laría de Salud Pública, Aduana de la

Ciudad de Buenos Aires, y demás Adua
mis. de la República Argentina. Secreta-

ría de Industria y Comercio, Comité de

Exportación, etcétera, formular toda clase

de escritos o peticiones, presentar solici-

tudes, notificarse de resoluciones y pedir

reconsideración de las adversas y en fiu
nali/ar cuantos más actos estime conve-
niente a la mejor evolución de los nego-
cios sociales, entendiéndose que esta enu-
meración no es limitativa ni taxativa si-

no enunclní Iva, con la. única prohibición da
utilizar la. firma social en fianzas o ga-
rantías a favor de terceros. — En casi»

de enfermedad, ausencia prolongada u

otro impedimento del Gerente pura aten-

der debidamente sus funciones, sei'á sus-

tituido por la persona o la firma, que él

mismo designará. — Quinto: El ejercicio

comercia! terminará cada treinta y una
de Diciembre, debiendo practicarse un oa-

lance general anual sobre las bases de las

leyes y reglamentos vigentes a! tn-m.po do
su confcceionainiento. — Practicado el

balance, se dedicará el cinco por ciento
al fondo de reserva lega!, hasta su inte-

gración, y el resto a la formación de uu
fondo especial, del que los socios dispon-

drán de común acuerdo. ----- La parte do
osle fondo que eventualmente se resolviera

repartir entre los socios, lo será en pro-

porción al capital aportado. — Las perdí*

das si las hubiera serán soportadas por
cada socio proporeionalmente a su cuota ;

de capital. — Sexto: La duración de ta

sociedad " será de treinta años a contar
desde la fecha de la firma del presenta
contrato." — Los socios podrán notificar

con por lo menos seis meses de anticipa*
'

eión al cierre de cada ejercicio, su voluti-
'

tari de retirarse de la sociedad, en cuy»
caso el socio restante tendrá opción a lia-

cerse cargo, directamente o por interme--
'

dio de terceras personas, dé las cuotas del
soliente .abonándole su capital, más la'

parte de las reservas y ganancias que la

correspondan. — Séptimo: En caso del fa<
Hecimiento de un socio los herederos de>

berán urvifiear su representación. — Tan«
lo el socio sobreviviente como los here-

deros tendrán opción dentro de un plazo

de tres meses a pedir la disolución de la

sociedad o continuar la misma entre el

socio sobreviviente y los herederos, mei
diante un único representante. — Octavo:'

Se llevará un libro de actas y todas las

resoluciones, inclusive las previstas en los

artículos diez, trece y dieciocho de la Ley,

once mil seiscientos cuarenta y cinco, se--

rán adoptadas por el setenta y cinco por
ciento de votos de las cuotas, las que de-

berán ser a-sentadas en el referido libro.

— Noveno: Cualquier divergencia que sur*

giere en la interpretación del presente

contrato o en los negocios que sean su

lógica consecuencia o durante la disolu-

-

rión o liquidación entre los socios, sus

causa-habientes, o representantes, es de<

eir todas las cuestiones que pudieran pina- .

tearse o llegar a suscitarse, serán exclusi».

vauíeute resueltas por arbitros arbitrado*

res, amigables componedores, designados

uno por cada parte en litigio, dentro dQ
los quince días de suscitarse la cuestión,,

quienes a su vez, de común acuerdo antes

de deliberar designarán para ei caso da
disidencia el arbitrado!' tercero. — El lau-

do que dictaren los arbitradores deberá

ser adoptado dentro de treinta días y por
unanimidad y tanto éste como el que dio-'

tare el arbitrado!' tercero, serán inapela-

bles, renunciando desde ya las partes a

recurrir a los tribunales, salvo el caso do

pedir el cumplimiento de! laudo arbitr.il

o la efectividad de las- condenas que el

mismo imponga. — Décimo: Si no se lo-

grara las mayorías determinadas en esta

contrato para la aprobación de los balau-,

ees, resoluciones y demás asuntos que de-

ban solucionarse, serán todos sometidos
al procedimiento que fija el artículo no-

veno. — Undécimo: A todos los ciceros

legales emergentes del presente contrato

las partes constituyen domicilio lega; y
especial donde se establece en el presente,

contrato, en donde se tendrán por válidas .

las notificaciones e intimaciones que cu

las mismas se practiquen, aunque no fue-

ren -los reales de los contratantes o aun-

que no se encuentren presentes en los fina-

mos. — Bajo los artículos que preceden

las dejan constituirla la presente sncie-;;

dad, a cuyo fiel cumplimiento se oídigau

y conforme, a derecho, firmando el pre-

sente en Buenos Aires, n los veintisiete

días del mes de Octubre de mil nove-cien-

tos''' cuarenta y siete. — Firmado por po-

'

der de Maximilien Jaeger, M. Jaeger; por

poder de Amelia Hofer de Jaeger. — M.
jaeger. — Buenos Aires, le de Octubie

de ÍP-1-7. — Reué Taverníer. secretario.

e.S oct.-Nc 3fl.o79-v.L4 nov.

CASA SPALLAROSSA
DE JOSÉ SPALLAROSSA Y HERMAS©
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición de! Señor Juez de Co-

meicir.) do'esís Capitd. .[melar Luis Quir-

no Cosía, se lince saber por cinco días

Primer Testimonio. — Número Doscien-

tos Noventa. — En ¡a Ciudad de Bueno»
Aires, Capit.il fie la República Argentri

na, a trece do septiembre de mil nove-'



JfuOüsTlir OJflClAJL Tiernes '14 de Jíovieatóre oe i&ár

ante uií, Escrí-

bate y tosí ¡iros

eoripareeen <ío

que al final

i Jos' Mana

Ico*

isla SpaJa.rossa, qne es ecno-

i nombres ce José o José .Man

a

so'.amínte, domiciliado en i a

<p.:ay mimero mil ooiioeieiitoa

aatro. y don '.Pablo Argel Juan
que os conocí Jo coa ios ncm-

'ibío Ai! gol ¡Cr-allai-ossa, domi-

la Avenida Sania J:"o número
salo;; argentinos,

¿idos en primeras
uto, doy fe y ex-

íorinaliMr en el

sociedad que tic

ihh Or ion los catorce,

mayores de edad y. c:

jumólas, ci"o mi conoció;

reren: Que vienen a.

prosento un contrato d

non ror.cerlado, en los siguientes térmi-

nos: Artí'Oilo piiiiioro: Futre ambos com-

parecíanles se constituyo a partir desdo

el prócero de enero próximo pasado y
p< r Diez Años una sociedad de responsa-

luiblar! limitada, que tendrá su domicilio

r-n !a (.'¡edad do "Buenos Aires y funciona

act cálmente en 1.a Avenida Corrientes

número dos mil ciento ochenta, puniendo

establecer sucursales en eiiaápiicr punto

de} país, y '"'uavá bajo la razón social

de "V,\S\ SPA.-L-VliOSSA. DE JOSG
Sf-'-U.LMsOSSA Y HKlsMANO, SOCIE-
DAD D'R RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA 1

'. — Artículo Segundo: El capi-

tal social es de Doscientos Mil
.
Pesos

Moneda Nacional De Curso Legal, clivi-

<Vflo en doscientas cuotas de mil pesos,

suscripto e integrado por ambos socios

«u parles iguales, o sea cien cuotas cada

T.no. -— La totalidad del capital social

ío cGüíAiíuye la diferencia basta su in-

t'lii'sdo importe entro el activo y paifiyo

do 1.a so.-iedad colectiva cuc con el mis-

mo objeto tenían constituida los otor-

gantes
'

bajo el rubro de ''José Spalla-

j'ossa. y Hermano" y que lia sido disuel-

ta liov ante mi por acto simultá-ieo, de

la cuál la que aquí so formaliza es con-

tinuadora sin interrupción de sus nego-

cies después de su disolución al treinta

y uno de Diciembre del año próximo pa-

sado, resultando los distintos rubros que

los fornWi, así cono sus valores del es-

tado general al día >lc su iniciación que

los otorgantes firman en dos ejemplares,

nno de ellos para ser presentado al -Re-

gistro Público de Comercio y el otro

para su agregación a este contrato. —
listo activo y pasivo hasta la concurren-

cia del capital so:ial queda incorporado

por los socios a >?, nueva Sociedad cons-

tituida en e! presente contrato, confir-

mando y lotificando los mismos por ella

las opera -iones realizadas por su anteee-
' sora desdo el primero de enero último

Iiasf.a boy y subrogándola en los dere-

chos, deberes y obligaciones correspon-

dí ei¡ tes de ésta'. — Artículo Tercero: El

objeto principal de la. Sociedad que por

esto a'to queda constituida es dedicarse

a la explotación del negocio de Cochería

y Empresa de Pompas .Fúnebres, servi-

cio de ambulancia para enfermos y toda

otra empresa o negocio que tenga rela-

ción o afinidad con el objeto priueipal

de ia Soewdad, la que podrá para los fi-

jaos de su desenvolvimiento comercial ad-

quirir toda clase de bienes inmuebles,

Muebles semovientes, arrendarlos, permu-

tarlos, donarlos, gravarlos, darlos en ga-

rantía hipotecaria, prendaria o antieresis,

realizar cualquier contrato de locación

«orno locador "o locatario, pudiendo pa-ra

este solo caso dar 'a.s garantías reates

<o personales que so le exigieran y cons-

tituir o formar parte de sociedades cons-

tituidas o a constituirse, de cualquier cla-

se u objeto que éstas vengan. — Artículo

Cuarto: Al fv.*ir.ta y uno de Diciembre
. 'del corriente año y después anualmente
al treinta de Junio se practicará un ba-

ilante general y ue 'as utilidades que re-

sulten, previa deducción del cinco por

«lento para la formación de un fondo de

íesérva legal, so distribuirá entro los so-

cios por partes iguales. — En el caso de

-existir pérdidas, éstas serán soportadas

«n ' la misma proporción. — Cesará la

deducción del cinco por ciento para el

fondo de reserva legal cuando éste al-

eaneo el diez por ciento del capital so-

cial. — Cada socio podrá pedir en cual-

quier momento y con no menos -de tres

meses de diferencia, la confección de un
•balance especial a fin de enterarse de la

marcha de los negocios. — Las bases
para la confección de los "balances serán

las mismas que tenga establecidas la Di-

¡reeción General Impositiva a Ja fecha en

qae deben practiea-rse los mismos. — Ar-
tículo Quinto: Ambos socios quedan de-

signados Gerentes, los que tendrán indi-

vidual e indistintamente el uso do la fir-

ma social con toda la amplitud do facul-

tades que lo acuerda el artículo dieciséis

<3e la Ley once mil seiscientos cuarenta

y cinco y liberados de la prohibición es-

tablecida en el articuló catorce de la re-

ferida Ley. — Dentro de la amplitud de
facultades conferidas y con arreglo a las

disposiciones establecidas en este contra-
jo, los gerentes tendrán especialmente
Jas facultades establecidas en el artículo
Siil ochocientos ochenta y uno del Có-
áligo Civil, — Queda prohibido a ios Ge-

rentes el uso de la firma social para
operaciones notoriamente extrañas al gi-

ro de los asuntos sociales y especialmente
para garantizar operaciones de terceros.

— Artículo Sexto: Los gerentes no go-

zarán de sueldo pero podrán retirar men-
sualmento ya cuenta de sus utilidades

hasta la suma de mil pesos cada uno. —
Artículo Üéplimo: Ls-s cuotas sociales no
podrán ser cedidas a terceros extraños.— Artículo Octavo: En caso de falleci-

miento o incapacidad ele alguno dé los

socios, el sobreviviente- o no incapacita-

do podrá' tomar a su cargo el activo y
pasivo social mediante el pago a los he-

rederos o representantes legales, del ha-

ber social de aquél a la focha del deceso
o la incapacidad, con arreglo al último
balance anual practicado o bien de acuer-
do con ira balance cpie se practicará al

efecto, a opción del misino socio sobrevi-

viente o no incapacitado. ----- Artículo
Noveno: Toda divergencia que llegare a.

suscitarse entre los socios o entre uno do
ellos y los herederos, o (representantes lo

gales del otro, sea durante la marcha de
la Sociedad o al disolverse o liquidarla,

será r.-.-r-uelta por arbitros nrbitradoros
nombrados uno por cada, parto con facul-

tad éstos liara designar un tercero en

caso do discordia, debiendo acatarse sin

apelación el fallo que recaiga. — El so-

cio que se alzare contra el procedimiento
establecido incurrirá en una multa de diez,

mil pesos moneda nacional a favor del
otro socio u otros socios. -— Bajo las

bases y estipulaciones contenidas en los

nueve artículos precedentes dejan los

comparecientes constituida la sociedad de
referencia y otorgado este contrato, obli-

gándose a su cumplimiento y por sus re-

sultas con arreglo a derecho. — Para la

transferencia de negocio que comprende
esto 'contrato se han hecho las publicacio-
nes, del siete al trece del corriente, en
los diarios "Boletín Oficial" y "El No-
ticiero Argentino", de los que se agregó
un ejemplar a la escritura anterior, sin

que quede pendiente al funcionario auto-
rizante, como a los otorgantes, según así
lo declaran, reclamaciones ni oposición de
torceros, estando exenta, por otra parte,
del impuesto de patente en virtud de la

(Ley doce mil trescientos troce, desdo el

primero de Enero de mi] novecientos
treinta y -siele. — Leída que ¡es fué,
ratificaron los otorgantes su contenido
firmando con los testigos instrumentales,
don José Cortés y don Jorge Miguel Mo-
nís, ambos vecinos, mayores de edad y
de mi conocimiento, de que certifico. —
José M. Spalhirossa'. — Pablo A. Spalla-
rossa. — José Cortés. — Jorge Miguel
Moras. — (Hay un sello). — Ante mí:
Baúl O. Molinari. — Concuerda con su
matriz que pasó ante mí en el Registro
veinticuatro de mi. adscripción. — . Para
la. Sociedad constituida expido el presen-
te testimonio en tres sollos de mi peso
con cincuenta centavos números: un mi-
llón doscientos setenta mil cuatrocientos
treintioeho; un millón doscientos setenta
mil cuatrocientos treinta y cuatro, y el
presente, que sello y firmo en Buenos
Aires a. dieciocho de Septiembre de mil
novecientos cuarenta y siete. — Raúl O.
Molinari. — Hay un sollo. -- Buenos Ai'
res, Octubre 23 de 1947. —

- .11". O. Be
nífez Cruz, secretario.

e.8 nov.-N'.' 3!).5ó9-v. 1-1 nov.

CASA CELESTINO EEKN'AX.DEZ
Sociedad cíe Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Franklin Ba-
rroctaveña, se hace saber por el término
de cinco ¿lías, que se lia ordenado la pu-
blicación en el "Boletín Oficial" del si-
guiente edicto:

Primer Testimonio. — Escritura Nu-
mero Trescientos Diez y Ocho. — En la
Ciudad de Buenos Arres, Capital de la
República Argentina a quince de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta y siete,
ante mí el Escribano autorizante y tes-
tigos al final firmados, comparecieron
los señores Celestino Fernández, viudo
de sus primeras nupcias de Doña Josefa
Del Valle: y Rafael Celestino Fernández
y Del .Valle, que firma "Rafael C. Fer-
nández", casado, domiciliado en la ca-
lle Bartolomé Mitre novecientos setenta
y cinco, mayores de edad, hábiles, do mi
conocimiento, de que doy té y dijeron:
Que por escritura de fecha quince de
Octubre de mil novecientos treinta, y
siete, otorgada ante mi al folio seiscien-
tos cuarenta vuelto de éste Registro a.

mi cargo, el compareciente Don Celesti-
no Fernández, su esposa Doña Josefa
Del Valle de Fernández y Don Ángel
Del Valle, constituyeron por tiempo in-

determinado, una Sociedad Comercial de.

Responsabilidad Limitada la que gira en
ésta plaza bajo el rubro de "CASA CE-
LESTINO FERNANDEZ. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
con sede en esta Ciudad, calle Bartole-
mé Mitre novecientos setenta y cineo
con el objeto de dedicarse a, la explota-
ción de Jos ramos de compra-venta do
música é instrumentos, ediciones de pie-

zas ti obras musicales, composturas, afi-

naciones de instrumentos musicales, ía-

brieceión de éstos y demás ramos co-
nexos o n6 con éstos renglones pudien-
do establecer sucursales en ésta Ciudad
o en otros puntos de la República o Jlel

Exterior, con un capital de Trescientos
Cincuenta Mil pesos moneda nacional
aportados por los socios en la siguiente
proporción: Don Celestino Fernández
ciento setenta, cuotas de Un mil pesos
cada una o sea la, suma de ciento seten-
ta mil pesos moneda nacional; Doña Jo-
sefa, Del Valle de Fernández, ciento se-

tenta cuotas de Un mil posos cada una
o sean ciento setenta mil pesos moneda
nacional; y Don Ángel Del Valle diez

cuotas de Un mil pesos cada una o sean
diez mil pesos moneda nacional, que la

administración de la Sociedad y uso del

rubro social adoptado sería desempeña-
do indistintamente por los socios Don
Celestino Fernández y Don Ángel Del
Valle con la designación de A.dministra.-

dor y que ias ganancias o pérdidas de
cada ejercicio serían soportadas por los

socios en partes proporcionales a los

capitales aportados y con las demás
cláusulas, condiciones y obligaciones .que

resultan del expresado contrato social

que en testimonio tengo a la vista y
fué inscripto en el Registro Publico de
Comercio el diez y ocho de Noviembre
de mil novecientos treinta, y siete bajo
el número trescientos veinte, folio tres-

cientos ochenta del libro dos de Contra-
tos de Responsabilidad Limitada, cuyo
contrato se encuentra actualmente vi-

gente. — La nombrada Doña, Josefa Del
Valle de Fernández, falleció en esta Ca-
pital e] veintinueve de Octubre de 'mil

novecientos cuarenta y cinco y en su
juicio sucesorio ab-intestato tramita an-
te e¡ Juzgado en lo Civil a cargo del
Doctor Raúl Lozada, Eehenique, Secre-
taría, del Doctor Alberto Uñarte, en cu-
yos autos fueron denunciados como bie-

nes sucesorios la, suma, de trescientos
cuarenta mil rieses moneda luteional,

entre otros, correspondientes a los capi-
tales aportados por la causante Doña
Josefa Del Valle de Fernández ciento se-

tenta, mil pesos y Don Celestino Ferná.n-
dez ciento setenta mil pesos moneda na-
cional. —

: Que en dichos autos el peri-

to partidor Doctor Alejandro Gagliardo
(h) adjudicó en la hijuela número uno
liara el esposo Don Celestino Fernán-
dez, entre otros bienes, ciento setenta
cuotas de capital en la Sociedad de re-

ferencia o sea la suma de Ciento seten-

ta mil pesos moneda nacional y al he-
redero Don Rafael Celestino Fernández
y Del Valle, en su hijuela número dos.

ciento setenta, cuotas de capital en la

susodicha Sociedad por un total de Cien -

o setenta, mil pesos moneda nacional,
habiendo sido aprobada la. cuenta, ole

partición por auto de focha veintidós de
Agosto del corriente año. — Por escri-

tura de fecha ocho de Febrero de mil

novecientos cuarenta y seis, otorgada
también ante mi al folio cuarenta y nue-
ve vuelto de este Registro a mi cargo,

el socio Don A.ngel De] Valle cedió- al

socio Don Celestino Fernández, las diez

cuotas que aquél había aportado en

concepto de capital o sea la suma de
diez mil pesos moneda nacional cuyo
testimonio fué inscripto en el Registro
Público de Comercio el veintidós de
Marzo de mil novecientos cuarenta, y
seis, bajo el número ciento noventa, y
nueve, al folio trescientos tres del Libro
nueve de Contratos de Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — Que estando
actualmente constituida la. Sociedad por

el Señor Celestino Fernández a quien

corresponden en concepto de capital

ciento ochenta cuotas de Un mil pesos

cada una por un total de ciento ochenta
mil pesos moneda nacional, es decir:

diez cuotas adquiridas por cesión de

Don' Ángel Del Valle y ciento setenta

cuotas por ciento setenta, mil pesos mo-
neda, nacional adjudicadas al mismo en

la sucesión de su esposa Doña Josefa

Del Valle de Fernández; y por ' su hijo

Don Rafael Celestino Fernández y Del

Valle a quien le pertenecen por adjudi-

cación en la sucesión citada ciento se-

tenta cuotas de Un mil pesos moneda
nacional cada, tina o sea la suma de

ciento setenta, mil pesos moneda nacio-

nal, han rer.uielto-do común acuerdo mo-
dificar el contrato social de la entidad
"Casa Celestino Fernández', Sociedad de

Responsabilidad Limitada" y ampliar e'

capital de la misma ... hasta la suma de
quinientos mil pesos moneda, nacional,

quedando en consecuencia el referido

contrato modificado en los siguientes

términos: Primero: A partir del día, de

la fecha y con efecto retroactivo al día

treinta y uno de Octubre de mi] nove-
cientos cuarenta y seis, queda consti-

tuida entre los comparecientes, una. so-

ciedad de Responsabilidad Limitada, la

que girará, bajo el rubro de "CASA CE-
LESTINO FERNANDEZ. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",

quedando fijado su domicilio en ésta Ca-
pital, calle-oBartolomé Mitre, novecien-
tos setenta y cinco, siendo su duración
por tiempo indeterminado. — Segundo:
La Sociedad se constituye con el objeto
de dedicarse a la explotación de los ra-
mos de compra-venta de música é ins-
trumentos, ediciones de piezas ú obras
musicales, composturas y afinaciones de
instrumentos musicales, fabricación do
éstos y demás ramos conexos o nú cor»

éstos renglones, pudiendo establecer su-
cursales en ésta Ciudad y en otros pun-
tos de la República o del Exterior. ~
Tercero: El -. ... pital social queda aumen-
tado a la suma de Quinientos Mil Pesos
Moneda Nacional, de los cuales corres-
ponden al socio Don Celestino Fernán-
dez, doscientas cincuenta cuotas de Un
mil pesos o sea, la suma de doscientos
cincuenta mil pesos moneda nacional de
cuya suma tiene aportada la cantidad
de ciento ochenta mil pesos; y el resto
de setenta mil pesos, los aportará del
saldo que por mayor suma, tiene en
cuenta corriente a su favor en la enti-
dad de referencia; y al socio Don Rafael
Celestino Fernández y Del Valle corres-
ponden también doscientas cincuenta
cuotas de Un mil pesos cada una, o sea-

la suma de doscientos cincuenta mil
pesos, de cuya suma, tiene aportados ia

cantidad de ciento setenta mi! pesos mo-
neda nacional; y el resto de ochenta mil
pesos moneda nacional los aportará la

mitad en efectivo y el resto con las uti-

lidades que al mismo correspondan en
la. Sociedad. — Cuarto: La administra-
ción de !a Sociedad y el uso del rubro
social adoptado estará a cargo indistin-

tamente de los socios Don Celestino
Fernández y de su hijo Don Rafael Ce-
lestino Fernández y Del Valle, quienes
desempeñarán dichas funciones con la

designación de "Administrador", que
harán constar a, continuación ele sus fir-

mas precedido del rubro social "Casa
Oelestino Fernández, Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada". —- La firma
social no podrá, ser empleada en fiaji-

zas o' garantías a terceros 7>or negocios
fl operaciones ajenas a los de la Socie-

dad. — Quinto: El día treinta y uno de
Octubre de cada, año, se practicará el

inventario y balance general para esta-

blecer las utilidades del ejercicio, sepa-
rándose de las mismas el cinco por cien-

to para constituir el /ondo de Reserva.
Legal y las cantidades, que de común
acuerdo fijen los socios para retribución
del personal; el excedente que resulto

será distribuido en la siguiente propor-
ción: cuarenta por ciento para, el socio

Don Celestino Fernández; y el sesenta

por ciento restante para el socio Don
Rafael Celestino Fernández y Del Valle..

— En caso de resultar pérdidas serán
soportadas en la misma proporción. —
El excedente del Fondo de Reserva. Le-

gal o de otros fondos de reservo, que se

constituyen serán distribuidos en la

misma proporción, como asimismo las

utilidades do] ejercicio primero'*" de No-
viembre ele mil novecientos cuarenta y
sois al treinta y uno de Octubre de mil

novecientos cuarenta y siete, pues los

componentes actuales de la Sociedad, to-

man a su cargo el activo y^pasivo de la»

entidad con efecto retroactivo al indica-

do día treinta y uno de Octubre de mil

novecientos cuarenta y seis. — Sexto:

En caso de q.ue al practicarse uno cua-

lesquiera de los balances, éstos arrojen

pérdidas que representen el cincuenta,

por ciento del capital. ]a Suciedad en-

trará en liquidación, la que será reali-

zada por anillos socios y luego de abona-

das todas Jas deudas sociales, el exce-

dente será distribuido en parles igua-

les entre ambos socios. — Séptimo: El

socio Don Celestino Fernández, cede

gratuitamente a ésta Sociedad, el uso

del nombre "Celesino Fernández" para
formar con él el rubro social adopta-

do, mientras subsista 'la. Sociedad y no
podrá, revocar esta cesión mientras en

la misma figuren como componentes
ambos socios o cualesquiera de ellos; y
en el caso de fallecimiento o retiro vo-

luntario de un socio, éste o sus herede-

ros no podrán hacer reclamo alguno pa-

ra fijar el valor del nombre de referen-

cia, ni tampoco fijar valor por llave del

negocio los que desde yá, se declaran

sin valor alguno. — Octavo: Cualesquie-

ra de los socios podrá separarse de la

Sociedad pasando aviso previo de sesen-

ta días. — En éste caso las utilidades o -

pérdidas que correspondan al socio re- .'

nuncianíe le serán liquidadas de acuer-
¡

do al último balance y el saldo que re-

sulte a. favor del mismo le será abonado
en diez cuotas semestrales de igual va-

lor, con más el interés del cuatro pe 1
*

ciento que se agregará a cada cuota,

pagadera la, primera a los seis meses

del retiro efectivo del socio y las restan-

tes en igual fecha, de los semestres su-

cesivos hasta su total extinción firmán-

dose los documentos correspondientes

por el socio que torne a su cargo el acti-
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9o y pasivo de la Sociedad- — Noveno:

Los socios fijarán jas sumas que po-
drán retirar mensualmente para sus
gastos generales, asentándose en el li-

bro de actas que se llevará al efecto y
en el cual se inscribirán las resolucio-
nes importantes que adopte la Sociedad
ya sean de administración o dirección
de los negocios, gastos de administra-
ción, de propaganda, asuntos sobre las

compras, ventas; y ventas a crédito. —
Décimo: Ambo socios pueden indistin-

tamente ejercer en nombre de la Socie-
dad todos los actos y contratos autori-
zados por las leyes y especialmente com-
prar-vender y gravar tocia clase de bie-
nes, muebles, inmuebles y semovientes,
así como recibirlos en paso de lo que
se adeude a la Sociedad, dar y tomar in-

muebles en arrendamiento, constituir
hipotecas, prendas mercantiles o agra-
rias a favor de la Sociedad para garan-
tizar las sumas de dinero que se le adeu-
den, cancelar, tomar dinero en présta-
mos del Banco de la. Nación Argentina
o: de cualquiera otra institución ele cré-
dito oficial o privada o de terceros, ga-
rantizándolos con "hipotecas, prenda o

prenda agraria a favor de los prestamis-
tas, el reintegro de las samas adeu-
dadas; solicitar préstamos en el Banco
Hipotecario Nacional o en el Banco de
la Provincia de Buenos Aires, aceptan-
do todas las condiciones de sus estatu-
tos o reglamentos, operar en ios bancos
oficiales o particulares, solicitando ade-
lantos- t-n cuenta corriente, descuentos
de letras o pagarés con al firma de la

Sociedad o figurando - ésta como endo-
sante o aceptante, librar cheques, cons-
tituir depósitos y cuantas operaciones
banearias sean de práctica en el comer-
cio; celebrar arreglos con los deudores
de la Sociedad, haciéndoles quitas o

remisiones de deudas, firmando concor-
datos o adjudicaciones de bienes, con-
ferir poderes generales o especiales lia-

ra representar a la Sociedad en las

Adúlalas, administración pública nacio-
nal, provinciales o extranjeras y muni-
cipales y para toda clase de operaciones
comerciales y en los juicios en que deba
asumir el rol de 'actor-a o demandada
con las más amplias facultades, inelu-

,so las de transar, percibir, solicitar em-

bargos é inhibiciones, dar y exigir fian-

zas y cauciones juratorias o de otra na-
turaleza, someter a arbitraje, hacer de-

nuncias y querellas. -— En la adminis-
tración interna -de ki Sociedad podrán
nombrar y remover empicaalos. — Dé-
cimo Primero: En caso de fallecimiento

de cualesquiera de los socios se practi-

cará el inventario y balance general pa-

ra establecer lo que corresponda a los

herederos del socio pre-muiírto al día de

su fallecimiento y dicho haber le será
abonado en diez cuotas semestrales con
los intereses, a los plazos y en la 'forma
i'íue se indica en el artículo octavo. —
En ningún caso los herederos del socio

pre-rnuerto podrán ingresar ¡en la So-

ciedad sin la expresa conformidad del

socio sobreviviente. — Décimo Segun-
do: Cualquier divergencia que se suscite

sobre la interpretación de las cláusulas

del presente contrato ú otras de cual-

quier naturaleza sobre la marcha de los

negocios o dirección de los mismos, será

resuelta, por' arbitros, arbítradores o

amigables componedores que los socios

nombrarán uno por cada parte, con la

facultad entre aquellos de designar un
tercero, debiendo así constituirse el Tri-

bunal Arbitral dentro de los diez días de

su designación y podrán laudar sin

ajustarse a las reglas del procedimien-

to. — El laudó que pronuncie será in-

apelable y las partes deberán acatarlo

bajo pena de multa de quinientos pesos

moneda nacional contra el socio que se

alce de la resolución y a favor de su

otro socio. — Así la otorgaron, previa

lectura que les di, se ratificaron en su

contenido y firmaron en presencia de

los testigos del acto, que lo fueron los

señores Doctor Alejandro Gagliardo (h)

y Don Osvaldo José Patri, vecinos hábi-

les, mayores de edad y de mi conoci-

miento, de que doy fé. — Celestino Fer-
nández. — Rafael C. Fernández. — Ale-

jandro Gagliardo (h). —- Osvaldo .1.

Patri. Hay un sello. Ante mí: Juan Seta.

Concuerda con su matriz, que pasó ante

mí al folio novecientos cincuenta y tres

del Registro doscientos cuarenta y seis a

mi cargo, doy fé. — Para la Sociedad

"Casa- Celestino Fernández, Sociedad de
Responsabilidad Limitada", expido el

presente testimonio en seis sellos de un
peso con cincuenta centavos números:
un millón ochenta y ocho mil ciento se-

tenta, y tres; un millón ochenta y ocho
mil ciento setenta y cuatro; un millón

ochenta y ocho mil ciento setenta y cin-

co; un millón ochenta y ocho mil cien-

to setenta y ocho; un millón ochenta y
ocho mil ciento noventa y el siguiente,

número un millón ochenta y oche mil
ciento noventa y uno, que sello y firmo en

la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a los diez jr seis

días del mes de Octubre del año níil no-
vecientos cuarenta y siete. — Juan Se-

ta".. — Buenos Aires, Octubre 3 de
1947. — Dr. Rene Tavernier, Secretario.

e.S nov'.-N' 39.590-v.14 nov.

GATTI HERMANOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Franklin Barroetaveña,. se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto: En Buenos Aires a Diez Días de

Octubre de Mil Novecientos Cuarenta y

Siete, entre los Señores: Santiago Luis

Gatti, italiano, casado, comerciante, do-

miciliado en la calle Avellaneda mil seis-

cientos veintiocho; Juan Bautista Pas-

cual Gatti, que firma "Juan B. Gatti",

viudo, comerciante, italiano, con el mis-

mo domicilio que el anterior; Juan Pe-

dro Gatti, argentino, casado, comercian-
te, de igual domicilio, Pablo Domingo
Delbarba, casado, italiano, comerciante,

domiciliado en Seguí trescientos seten

ta; Humberto Manzón, firma "Uinberto

Manzón", casado, italiano, comerciante,

domiciliado en el mismo lugar que el so-

cio precedente, Agustín Aragón, casado,

español, comerciante, naturalizado ar-

gentino,' domiciliado en Seguí trescien-

tos setenta; Santiago Gardino, argenti-

no, casado, comerciante, domiciliado en

Hornos ciento treinta y cinco, Lomas
de Zamora, Provincia de Buenos Aires,

y Osvaldo Juan Gatti, argentino, casa-

do, comerciante, domiciliado en -la ca-

lle Avellaneda mil seiscientos veintiocho,

en su carácter todos de únicos compo-
nentes de "GATTI HERMANOS, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" constituida por escritura públi-

ca e- inscripta en el Registro Público de
Comercio bajo el número novecientos

cuarenta y ocho, al folio diez del libro

once de contratos de sociedades de res-

ponsablidad limitada, convienen lo si-

guiente: — Primero: — el socio señor
Santiago Gardino, con la anuencia de

los restantes componentes de la sociedad,

resuelve retirarse de la misma. — Se-

gundo: — de acuerdo a lo dispuesto en

la cláusula duodécima del contrato cons-

titutivo, el Señor Gardino debe recibir

su haber por todo concepto, según el

último balance practicado, o sea pues,

la suma de pesos ochocientos cuarenta

y dos con veintinueve centavos moneda
nacional de curso legal. — Tercero: a

pesar de lo proscripto en la cláusula

duodécima infine, del contrato constitu-

tivo, el socio saliente recibe en este acto,

de absoluta conformidad la suma pre-

cedentemente señalada, sirviendo el pre-

sente de bastante recibo y carta de pago
en forma. — Cuarto: los socios señores

Santiago" Luis Gatti. Juan Bautista Pas-

cual Gatti, Juan Pedro Gatti, Osvaldo
Juan Gatti, Pablo Domingo Delbarba,
Humberto Manzón, Agustín Aragón, ma-
nifiestan su voluntad de continuar con
la sociedad "Gatti Hermanos, Sociedad
de Responsabilidad Limitada", la que
en efecto continúa, dejando los misinos,

constancia de que están en absoluto vi-

gor, todas las cláusulas que no sean mo-
dificadas por el presente, del contrato
social constitutivo: — Quinto: —a efec-

to de que el capital social suscripto no
se vea disminuido, al suma de pesos
Cuatro Mil Moneda Nacional, primitiva-
mente suscripta por el socio saliente,

se reparte entre los socios señores Os-

valdo Juan Gatti, Pablo Domingo Del-
barba, Humberto Manzón y Agustín Ara-
gón, a razón de diez acciones de cien

pesos moneda nacional de curso legal

para cada uno. Por donde, de acuerdo a
lo ya suscripto y a lo que suscriben en
este acto, corresponden en la sociedad
"Gatti Unos.'', Sociedad de Responsabi-
Sigue al sello nacional de $ 0,10 ctvs.

m|n. N° 047. S14 S<«ie G. lidad Limitada,
cincuenta acciones de cien pesos mo-
neda nacional a don Osvaldo Juan Gat-
ti, cincuenta acciones de cien pesos mo-
neda nacional cada una, a don Pablo
Domingo Delbarba, igual . cantidad de
acciones del mismo valor a don Hum-
berto Manzón, y cincuenta acciones de
cien pesos moneda nacional cada una,
a don Agustín Aragón. — Aclarando la

cláusula segunda, los suscriptos, dejan
constancia que el capital de pesos Cua-
tro Mil Moneda Nacional, suscripto en
el contrato constitutivo de la sociedad,
por el socio saliente, como asimismo el

capital correspondiente a los socios se-

ñores Osvaldo Juan Gfltti, Pablo Domin-
go Delbarba. —- Humberto Manzón y
Agustín Aragón, ha sido aportado pol-

los señores Santiago Luis Gatti, Juan
Bautista Pascual Gatti y Juan Pedro
Gatti. — En el lugar y fecha arriba in-

dicados, se firma de conformidad. ~

-

El: "firma" vale. — Santiago Gardino— Juan Pedro Gatti. — Agustín Ara-
gón. — Pablo Domingo Delbarba. —
Umberto Manzón. — Osvaldo J. Gatti.

— Juan B. Gatti. — Santiago Luis Gat-
ti. — Buenos Aires, Octubre*^» de 1947.—

- Rene Tavernier, secretario

e.S nov -N° 39.573 v. 14 nov.

ROSLFR HERMANOS
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Br. Don Franklin
Barroetaveña, se hace saber por cinco
días, que Don Bertoldo Rosler vender,
cede y transfiere a favor de Don Harry
Katz nueve cuotas de las que tiene y
le corresponden en la Sociedad "R.OS-
LER HERMANOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA"; que
Don José Rosler cede y transfiere a
Don Guillermo Kraus se[s cuotas de las

que
, tiene en la referida Sociedad, in-

corporándose a la misma en su carác-

ter de socios los adquirentes, según es-

critura pasada ante el Escribano Don
Horario E. Rossi de fecha quince de
Setiembre del corriente año, por la que
se modifican las cláusulas quinta, sex-

ta, séptima y octava del contrato cons-

titutivo que sustituye por las siguientes:
Quinta: El capital social lo constituye

la cantidad de Trescientos Mil Pesos
Moneda Nacional de Curso Legal, dividi-

do en trescientas cuotas de un mil pesos
moneda nacional, "cada una, que han si-

do integradas y suscriptas por los so-

cios en la siguicntf: proporción: Don
Bertoldo Rosler, ciento setentiuna cuotas
o sean ciento setentiun mil pesos; Don
José Rosler, ciento catorce cuotas o
sean ciento catorce mil pesos, Don Ha-
rry Katz, nueve cuotas, o sean nueve
mil pesos y Don Guillermo Kraus, seis

cuotas o sean seis mil pesos, todo mone-
da nacional de curso legal. — Sexta: La
dirección y administración de los nego-
cios sociales estará, a cargo de uno cual-
quiera de los socios señores Don Bertol-

do Rosler y Don José Rosler. — El uso
de la firma social y la facultad de obli-

gar a la sociedad, la tendrán indistinta-

mente los socios nombrados, por consi-

guiente y de conformidad con el artículo

trece de la -Ley once mil seiscientos cua-
rentlcinco, los expresados señores Don
Bertoldo Rosler y Don José Rosler con-
tinuarán desempeñando el cargo de ge-

rentes, pudiendo actuar como se ha ex-

presado cualquiera de ellos indistinta-

mente. — Los mencionados Señores Don
Bertoldo Rosler y Don José Rosler, po-
drán formar parte de otras sociedades,
aún las de idénticos o similares fines,

continuar en la que ya formen parte y
realizar toda clase de negocios por cuen-
ta propia, sin restricciones ni limitación
alguna. — Los socios Señores Don Harry
Katz y Don Guilermo Kraus quedan
obligados a su vez a prestar a la socie-

dad, toda su capacidad, inteligencia,

tiempo y conocimientos, oseándoles ab-

solutamente prohibido dedicarse a otros
trabajos de igual o distinta índole que
los sociales, así como igualmente a no
comprometer la firma particular de
ellos en garantías o fianzas de terce-

ros. — Séptima: Los socios tendrán una
retribución mensual, que se fija del

modo siguiente: Don Bertoldo Rosler,
un mil ochocientos pesos; Don José Ros-
ler un mil ochocientos pesos; Don Ha-
rry Katz, trescientos treinta pesos; y
Don Guillermo Kraus trescientos trein-
ta pesos. Estos importes se imputarán a
gastos generales. — Octava: El día trein-
ta de Junio de cada año, se practicarán
los balances de los. negocios sociales,

siendo las utilidades o pérdidas distri-

buidas entre los socios en la proporción
siguiente: cincuentisiete por ciento pa-
l-a el socio Don Bertoldo Rosler. trein-

tiocho por ciento para el socio Don Jo-
sé Rosler, tres por ciento para el socio
Don Harry Katz; y dos por ciento para
el socio Don Guillermo Kraus. — De las

utilidades que hubieren se deducirá pre-
viamente un cinco por ciento para la

formación del fondo de reserva. — El
primer próximo balance se practicará
el día treinta de Junio de mil novecien-
tos cuarentiócho. — Buenos Aires, 30 de
Octubre de 1947 — Federico González
del Solar, secretario.

e.S nov.-N9 39.571 v. 14 nov.

EL CORTIJO
Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez tic Co-
mercio Dr. Franklin Barroetavefia se hace
saber por cinco días el siguiente edicto:

Contrato de Sociedad de Responsabili-
dad Limitada. — En la ciudad de Buenos
Aires, Capital de la "República Argentina,
a los veinticinco días del mes de Octubre

del año mil novecientos cuarenta y siete,
entre los señores Eleodoro Friol, casado,
español, domiciliado en la calle Indepeu-
cia númedo mil trescientos veinte; Ma-
nuel Casado, casado, español, domiciliado
en la calle Constitución número mil seta-
cientos treinta y nueve y Jesús Sanche»
Castro, casado, español, domiciliado eta

la calle Carlos Calvo número mil seis-
cientos cincuenta y cinco, departamento
diez, todos mayores de edad y hábiles pa-
ra contratar, convienen en constituir una
Sociedad Comercial de Responsabilidad
Limitada, que tendrá por objeto la ex-
plotación del negocio de fraccionamiento
y venta de vinos nacionales y extranje-

ros, como así también la de otros produc-
tos comestibles y bebidas en general, to-

mando a su cargo el Activo y Pasivo de
la sociedad comercial colectiva que gira,

bajo la razón social de "M. Casado &¡

Cía.", instalada en esta capital callo
Constitución número mil setecientos trein-
ta y nueve, lugar donde fija su domicilio
la sociedad motivo de este contrato. —
La Sociedad podrá abrir sucursales en la
Capital Federal e interior de la Repúbli-
ca. — La Sociedad se regirá por las cláu-

sulas del presente contrato y por las de»
más disposiciones legales, sujeta a laa
siguientes bases y condiciones. Primero:
La Sociedad girará bajo el rubro do
"EL CORTIJO" SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA, la que sa
constituyo con efecto retroactivo a partir
del día primero de Setiembre del aña
en curso, fijándose su duración en el tér-
mino de seis" años. — Segundo: El Capi-
tal asciende a la suma de Ciento cincuen-

ta mil pesos moneda nacional (pesos cien-
to cincuenta mil m|n.) y el mismo es sus-
cripto entre los tres socios en la propor-
ción de cincuenta cuotas cada uno d»
valor nominal de Un mil pesos moneda
nacional cada cuota, o sea cincuenta mil
pesos moneda nacional por cada uno do
los socios. — Los socios integran en esta
acto de constitución la totalidad de las
cuotas suscriptas cuyos valores están re-

presentados por dinero efectivo, mercado-
rías, muebles y útiles, instalaciones, ere-
ditos a cobrar, rodados, según balance
que se acompaña el que debidamente fir-
mad^ forma parte integrante de este con-

trato. — Tercero: La Administración do
la Sociedad estará a cargo de los tres
socios, quienes ejercerán las funciones
de Gerentes con arreglo a las disposicio-
nes de la Ley Número Once mil seis-
cientos cuarenta y cinco. — El uso de la-
firma social la tendrán en forma con-
junta dos de los tres socios Gerentes, ea
forma indistinta, quienes en tal carácter
podrán celebrar todos los actos jurídicos,
operaciones y negocios que se realicen
con el objeto para el cual se ha formado
esta Sociedad, y a tal efecto, podrán
comprar, vender, permutar, bienes inmue-
bles, muebles, mercaderías, créditos, tí-

tulos, etc. celebrar operaciones con Ban-
cos oficiales y particulares, incluso el
Banco de la Nación Argentina, Banco do
la Provincia de Buenos Aires, Banco
Hipotecario Nacional y Banco de Crédito
Industrial Argentino; abrir cuentas co-

rrientes, librar y endosar cheques, paga-

rés, letras de cambio, pedir créditos, prés-
tamos, descuentos, aceptar bienes en pa-
go, nombrar mandatarios y apoderados,
fijarles sus facultades y revocar sus nom-
bramientos, nombrar empleados, destituir-
los, fijarles sus remuneraciones, firmar
documentos privados, otorgar y firmar
escrituras públicas, transigir, compróme.-
ter en arbitros, porrogar y declinar d«
jurisdicción, constituir depósitos y en ge-
neral los actos y contratos que requiera»
los negocios sociales. — Podrán, en fin;

actuar, sin otras limitaciones que las que
imponen ios leyes, no pudiendo compro-
meter a la Sociedad en asuntos que les

son ajenos en especial en fianzas a favor
de terceros. — Cuarto: El día treinta da
Junio de cada año se practicará el balan-
ce general y cuenta de Ganancias y Pér-
didas, cuyos documentos deberán ser fir-

mados por los tres socios. — El primer-
ejercicio económico comprenderá desde et

primero de Setiembre de mil novecientos
cuarenta y siete hasta el treinta de Ju-
nio de mil novecientos cuarenta y ocho.

— Quinto: A los fines de establecer el

Activo se tendrá en, cuenta las siguientes
normas: a) Los bienes que constituyen
el activo fijo se valorizarán al costo,

los adquiridos por la Sociedad después
de constituida, y al precio de tranferen-
eia los aportados por los socios dentro
de la cuota capital, descontando en con-
cepto de amortización el valor de des-
gaste y la depreciación por el uso. -

b) Las mercaderías y demás produeto:3

que forman el Activo eireubinte se com-
putarán al precio de costo o al precio
de plaza, cual sea menor a la fecha del
balance. — .Los productos deteriorados,
averiados o fuera de uso o consumo, ae

calcularán a un precio razonable, tenien-

do en cuenta su estado. — c) Los deuda™



)&&}S32itiW OROSAXí «—. 'fSénies 3« fe Wovícmftrc I© 20a?

res de la Sociedad serán depurados a

efectos do 'eliminar aquellos quo por su

.insolvencia o por otras causas, resulta

imposible nacer efectivo su cobro. — d)

Las cuentas ¿le gastos serán amortizadas

totalmente. — Sexto: De las utilidades

líquidas y realizadas de cada ejercicio

se destinará el cinco por ciento para for-

mar el fondo de reserva legal hasta que

esto fondo alcance al diez por ciento del

Capital Social, sin perjuicio de seguir

.aumentándolo sin limitaciones alguna por

resolución do ia mayoría de los socios. —
Para considerarse la utilidad líquida del

ejercicio deberá previamente deducirse

Tina amortización sobre todos los rubros

del activo fijo que no podrá ser inferior

al diez por ciento. — Será facultativo de

los socios crear otros fondos de reserva.

— Se formará obligatoriamente un fondo

de reserva especial para cumplimiento

-de las obligaciones contraídas con el

personal según la Ley Número Once mil

setecientos veintinueve y se constituirá

un fondo para retribución y estímulo al

personal cuyo monto será fijado en cada

ejercicio por mayoría de los socios. —
El saldo dé las "utilidades que hubiere

será distribuido entro los socios en pro-

porción ai capital de cada uno. — Las

pérdidas, si las hubiere serán soportadas

en la misma proporción. — Séptimo: Ade-

más de los libros de contabilidad que la

Sociedad esta obligada a llevar de acuer-

do con las disposiciones vigentes del Có-

digo de Comercio se llevará un libro de

setas en el que se asentarán todos los

acuerdos y resoluciones que tome o adop-

te la Sociedad.— Las actas deberán ser

firmadas por todos los socios. — Octavo:

El sueldo de los Gerentes señores Manuel

Casado y Jesús Sánchez Castro queda

'fijado en" Cuatrocientos pesos moneda na-

cional mensuales cada uno, no gozando de

leniuneraeión alguna el socio Gerente

Eleodoro Friol. — Los socios señores

Manuel Casado y Jesús Sánchez Castro

se comprometen a Prestar a la Sociedad

iodo',,i_su esfuerzo personal y contracción

'tú trabajo a fin de propender por todos

ios medios lícitos a sü ¡alcance al mejor

'éxito de sus operaciones, no pudiendo do-

'(lb-arse a otra actividad comercial ^iñ

<d eonsenümienfo de los demás socios. —
Koveno: El socio que deseare ret-irarso

tendrá que notificarlo en el libro de se-

tas con noventa días de anticipación al

balum-e anual; así mismo ninguno de los

sóidos podrá vender o ceder sus acciones

a personas extrañas a la Sociedad sin el

consentimiento expreso de los demás so-

cios, teniendo estos preferencia para su

adquisición. — Décimo:, En caso do falle-

cimiento o incapacidad de alguno de los

socios, será facultativo de los otros so-

cios proseguir el giro de la sociedad con

los herederos o representante del socio

fallecido o declarado incapaz, siendo de

'aplicación lo dispuesto en el artículo do-

'ec, apartado cuarto de la Ley Once mil

seiscientos cuarenta y cinco, respecto a

.la mayoría, de votos necesarios para re-

solver sobre este particular. — Estos do-

lieran, en cualquier caso, unificar su per-

sonería ante la Sociedad. — .En caso de

resolverse por no admitir en la Sociedad

a los herederos o representantes del so-

'eio fallecido o incapaz, los socios debe-

. Tan alionar a aquéllos, contra la cesión

•de su cuota capital, su parte de capital

y utilidades de conformidad con el últi-

mo balance general practicado. — Fijada
]n suma a pagar, será también facultati-

vo de ia Sociedad, proceder a su canee-

laeión de inmediato o mediante euotas

escalonadas con pagarés dentro de un pla-

go" no mayor de dos años. — Los docu-
mentos que en este caso se firmaren po-

'•ílrán ser cancelados antes de sus ven-
cimientos. — Los saldos que existan a
'favor de los herederos o representantes,

'devengarán un interés del cuatro por eien-

ío anual, a liquidar en el momento do su

«aneclaeión total. — Undécimo: En todos
Jos casos de liquidación o disolución de
3.a Sociedad, los liquidadores serán los

Socios y quedan desdo ahora facultados
para obrar conjuntamente munidos de to-

ldas las atribuciones que les acuerda la

Sociedad .en su carácter do tales. — 'Dé-
cimo segundo: Toda divergencia que se

Suscite entre los socios durante la vigen-
cia de esto contrato, será sometida al

fallo de arbitros, amigables componedo-
res, designados por uno por cada parte,

y otro designado por éstos para que, en
«aso de discordia, se pronuncie en última
instancia. — El laudo do éste último se-

:rá inapelable. — Décimo tercero: En
todo cuanto no haya sido previsto en el

presente contrato serán de aplicación las

disposiciones del Código de Comercio y
las de la Ley Número once mil seiscien-
tos cuarenta y cinco. — Al fiel cumpli-
miento de lo pactado, se obligan las par-
tes con arreglo a derecho, a cuyo efecto
firman el presente contrato en el lugar
y fecha ut-supra, on tres ejemplares da
«n mismo tenor, llevando el original, que
fué extendías w cuatro sellos de diez
¡íeutavos, los números doscientos cuaren-

ta y. ocho mil novecientos noventa y eua-
tro, correlativamente al doscientos cua-
renta y ocho mil novecientos noventa y
siete. — Eleodoro Priol. — Manuel Casa-
do. ^— J. Sánchez Castro.
Buenos Aires, Noviembre 3 do 1947. —

Federico González Del Solar, Secretario¡

e.S nov.-N'J 39.5S6 v.14 nov.

NATALIO KORIN Y COMPAÑÍA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez Cíe Co-
mercio, Dr. Luis Quirno Costa, Secreta-
ría del Autorizante, se hace saber por
cinco días el presente edicto:

Entre los señores Moer Zeltzbuch, ru-
so, de 47 años de edad, casado, domicilia-
do en Nazca N» 2191, Leiba Simkin,
argentino naturalizado, de '41 años de
edad, domiciliado en Pillado N'-' 780 y
Natalio Korin, argentino naturalizado, de
53 años de edad, viudo, domiciliado en
Daniel Cerri N'-' 1336, todos de esta Ca-
pital .Federal, se conviene constituir una
sociedad de responsabilidad limitada con
arreglo a la ley N* 11.645 y a las si-

guientes cláusulas: Primero: La sociedad
girará bajo la razón social de "NATA-
LIO KORIN Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA '

y tendrá su domicilio en la calle Pillado
N» 780, Capital, sin perjuicio de poder
trasladarlo y establecer sucursales dentro

y_
fuera del país. — ¡segundo: La dura-

ción de la sociedad, será de cinco años,
a partir del primero de agosto de mil
novecientos cuarenta y siete, a cuya fe-
cha se retrotraen los efectos de este
contrato, prorrogándose automáticamente,
por un nuevo período y así sucesivamen-
te, si ninguno de los socios, con tres
meses de anticipación al vencimiento de
cada plazo, manifestare por telegrama
colacionado su voluntad en contrario. •

—

Tercero: La sociedad tiene por objeto la

explotación del negocio de hoteles, hos-
ferias y pensiones, comprendiendo todos
los aspectos o derivaciones afines, loea-
ciónos, áubloeaciones, amueblamientos,
hospedajes, etcétera. — Cuarto: El ca-

pital social lo constituye la suma de Cua-
renta Mil Pesos ($ 40.000,00 m¡n.) mo-
neda nacional, divididos en cuatrocientas
(400) cuotas de cien pesos ($ 100) mo-
neda, nacional cada una, suscriptas en
la siguiente forma: doscientas cuotas o

sean Veinte mil pesos ($ 20.000.— ) por
el señor Moer Zeltzbuch; ciento cincuen-
ta cuotas o sean Quince mil pesos
($ 15.000.— ) por el socio señor Leiba
Simkin y cincuenta cuotas o sean Cinco
mil pesos moneda nacional Cí 5.000.—

¡

por el socio señor Natalio Korin, el que
se halla totalmente integrado e invertido
en una propiedad, muebles, útiles, ropas,
mantelería y enseres, según balance ge-

neral practicado al día primero de agos-
to de mil novecientos cuarenta y siete,

que los socios firman de conformidad
y que representa la diferencia entre el

activo y pasivo del Hotel "Miramonte'',
ubicado en la localidad de Río Ceballos,
departamento Colón, provincia de Córdo-
ba, que los contratantes vienen explo-
tando en sociedad de hecho, transfor-
mándose por este acto, en sociedad de
responsabilidad limitada, la que se hace
así cargo del activo y pasivo citados:
continuando la explotación comercial.
La propiedad a que se hace referencia,

está representada por una finca ubicada
en la localidad de Río Ceballos, departa-
monto Colón, provincia de Córdoba, de
una superficie total de cuatro mil dos-

cientos setenta y seis metros cuadrados,
actualmente en condominio entre los tres

socios, los que deberán en el término de
noventa días a partir de la fecha, otor-

gar la correspondiente escritura de trans-

ferencia a favor de la sociedad, hacién-

dose ésta, en consecuencia, cargo de la

hipoteca que grava dicho inmueble. —
Quinto: El capital social podrá ser au-

mentado en la oportunidad que los socios

lo crean necesario, mediante resolución
tomada por unanimidad de votos, debi-

damente inscripta y publicada, — Sexto:
A fin de cumplir con su objeto, la so-

ciedad podrá ser parte en toda clase do
actos jurídicos, arrendar, comprar o ven-

der muebles o inmuebles, semovientes u

otra, dase de bienes, hipotecarlos y gra-
varlos, tomar dinero en préstamo d:>

bancos o particulares con o sin garantías
reales, personales o prendarias y operar
con bancos o instituciones de créditos
oficiales, mixtos o particulares. — Sép-
timo: La administración, de la Sociedad,
estará a cargo del socio señor Natalio
Korin. que queda designado gerente con
las facultades necesarias para el buen
desempeño de sus funciones, tendrá el

uso de la firma social con la prohibición
de comprometerla en garantías ajenas a

la sociedad y|o operaciones extrañas a la

misma. — Octavo: Para la adquisición o

transferencia del dominio o condominio
de bienes inmuebles vinculados con la

sociedad, constitución Se gx.aváinenes hi-

potecarios, prendas a otros derechos rea-

les y efectuar construcciones o refaccio-
nes de cualquier naturaleza, se requerirá
la firma conjunta de los tres socios. En
las operaciones de cualquier naturaleza
que la' sociedad efectúe con los 'bancos,
el uso de la firma social, estará a cargo
indistintamente de los tres socios, quienes
deberán suscribir con su firma personal
al pie de la denominación: "Natalio Ko-
rin y Compañía, S. R. L. ". •—

• Noveno:
La sociedad llevará la contabilidad de
acuerdo con los preceptos legales. El
treinta y uno do julio de cada año, se

practicará el inventario y balance gene-
ral de los negocios, sin perjuicio de los

balances parciales que so practicarán,
cuando alguno de los socios lo estimare
necesario. Dentro de los treinta días

del cierre de cada ejercicio anual, se

confeccionará el balance general que se

someterá a la aprobación de los socios,

los que podrán formular sus objeciones
dentro de los treinta días subsiguientes;
de no hacerlo, so dará por aprobado. —
Décimo: Luego de efectuarse las amorti-
zaciones y quitas que los' señores socios

estimaren conveniente y previa deducción
del cinco por ciento' (5 tó) para formar
la reserva legal, se procederá a distribuir

las utilidades líquidas y realizadas por
partes iguales entre los tres socios, o sea

un treintitrés treintitrés por ciento

(33,33 %) a cada uno. Las pérdidas se

soportarán en la misma proporción. Du-
rante los tres primeros años, los socios

no podrán retirar las utilidades, las que
se reservarán en cuenta especial a nom-
bre de cada uno y cuyo destino será el

de aumentar el capital en la forma que
se establezca en su oportunidad. — Un-
décimo: Los socios se reunirán cada cua-

tro meses para considerar la marcha de

los negocios sociales, sin perjuicio de

otras reuniones que puedan realizarse a

pedido de cualquiera de los socios. De Jas

resoluciones que se adopten, so tomará
razón on un libro de actas rubricado, que
se llevará al efecto. — Duodécimo: Las
cuotas podrán ser cedidas por los socios

en los términos del artículo 12- de la ley

11.045. En el caso de fallecimiento o in-

capacidad de un socio, sus herederos o

capacitados se incorporarán a la sociedad,
actuando bajo la representación de uno
solo de ellos. En caso de quo optaren por
transferir sus cuotas, éstas podrán ser

adquiridas por los otros socios al precio

que resulte del balance que se practicará
en ese momento a tal efecto. Tarual esti-

pulación regirá para el caso de que un
socio deseare retirarse. — Decimotercero:
En caso de disolución, la sociedad entra-
rá en liquidación y ésta será efectuada
por los socios. Satisfecho el pasivo y re-

integrado el capital aportado por los so-

cios, el remanente que hubiere será dis-

tribuido entre éstos por partes iguales.
— Decimocuarto: Cualquier diferencia o

cuestión que se suscite entre los socios,

será dirimida por medio de arbitros arbi-

¡radores, amigables componedores nom-
brados uno por cada parte y en caso de
disconformidad las partes nombrarán un
arbitro único cuyo fallo será inapelable.
Bajo las cláusulas precedentes, a cuyo fiel

cumplimiento con arreglo a derecho se

obligan las partes, queda formalizada a

la presente sociedad de responsabilidad
limitada, firmándose cuatro ejemplares de
un mismo tenor y a un solo efecto, el

original sobre sellos de diez centavos que
lleva los números 923, 095, 923. 69S y 389
con el sellado de ley correspondiente para
la inscripción en el Registro Público do
Comercio, y una copia para cada una de
las partes, en Buenos Aires, a nueve días
del mes de Octubre de mil novecientos
cuarenta y siete. — Firmado: Meer Zeltz-
burli. — Leiba Simkin. — Natalio Korin.
— Buenos Aires, Octubre 22 de 1947. —
TI. 0. Benítcz Cruz, secretario.

e.S nov.-N? 39.594-v.14 nov.

A. GENEJA, V. HALAT Y CQMPASHA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por resolución del Señor Juez de Co-
mercio, Dr. Fraiiklin Barroetaveña. se
dispone la publicación del siguiente edicto
por el término de cinco días:

Contrato do Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada: Entre ¡os señores don
Adam Ceneja, polaco, casado, ingeniero,
de 38 años dé- edad, domiciliado en la

calle Vicente López N? .1.747; don Vi-
cente líala!', polaco, divorciado, cons-
tructor, de 42 años de edad, domiciliado
en la callo Magdalena N" 115, Avellane-
da, Provincia de Buenos Aires; don Car-
los Jerónimo Radzivvill, polaco, casado,
ingeniero, domiciliado en ia calle Aya-
cucho N'e 2020, de «33 años de edad; don
Leonardo Nawrocki. polaco, casado, in-

geniero, de 51 años de edad, domiciliado
en la calle Acevedo N? 3043 y don Domi-
nico Waelaw Dzievcanowski. polaco, ca-
sado, comerciante, de 42 años de edad,
domiciliado en la calle Jorge Nowberv

W 1897, todos hábiles, convienen en ce-:

lebrar un contrato do sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que se regirá bajo
el régimen de la Ley 11.645 y las si-

guientes .cláusulas; Primera: Con domi-
cilio en la calle Avenida do Mayo 769
o donde so fijare en lo sucesivo y pu-
diendo establecer sucursales y|o agencias
en el país t|o en el extranjero, constitu-
yen los firmantes una sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada que tendrá por ob-
jeto: 3a continuación de todos los nego-
cios y su transformación en sociedad de
Responsabilidad Limitada, de la Socie-
dad de hecho que giraba bajo la deno-
minación comercial de "A. Ceneja, V,
Halát y Compañía''', cuyo asiento era en
esta ciudad de Buenos Aires, calle Avda.
de Mayo 769, de la que eran únicos due-
ños, de cuyo activo y pasivo se hace
cargo la sociedad, que se constituye, así
como también la construcción de obras,
edificios, caminos, puentes, obras hidráu-
licas, de riego, etc.: por cuenta propia a
de terceros, ya sea para particulares,
entidades oficiales, reparticiones públi-
cas, gobiernos nacionales o provinciales,
empresas mixtas u oficiales, pudiendo de-
dicarse también a la compra-venta de
propiedades urbanas o rurales, constitu-
yendo, sobre las mismas u otras, hipote-
cas a' favor de ¡a sociedad o de terceros,
y cuantas más actividades crean conve-
niente para la buena marcha de los ne-
gocios sociales, excluyendo las prohibidas
por la Ley -11.645. — Segunda: La so-
ciedad se denominará: "A. GENEJA V
HALAT Y COMPAÑÍA, SOCIEDAD DK
RESPONSABILIDAD LIMITADA", y
su duración será de cinco años a contar
desde el quince de Octubre de mil nove-
cientos cuarenta y siete, a cuya fecha
se retrotraen todas las operaciones reali-
zadas. — Tercera: El capital social queda
establecido en la suma de Doscientos Mil
Pesos Moneda Nacional í$ 200.000.—

•

m|n.) dividido en doscientas (200) cuo-
tas de Mil Pesos Moneda Nacional (pe-
sos 1.000 m|n.) cada una suscriptas e
integradas totalmente en especies por Jos
socios en igual proporción o sea cuareiiit?,

(40) cuotas que totalizan cuarenta mil
pesos moneda nacional (§ 40.000.— mjn.)
por cada socio. Estando representado el
referido capital por el activo líquido do— Continúa en el sello de $ 0.10 núme-
ro 1.048.979 — Continúa del sello do
$ 0.10 N? 1.049.705 — ia sociedad de
hecho referida en la cláusula primera do
la que eran propietarios los señores Adam
Ceneja, Vicente Ilalat, Carlos Jerónimo
Radziwili, Leonardo. Nawrocki y Domi-
nico Waclaw Dziewanowski, cuyos bie-
nes se consignan en el instrumento In-
ventario Balance que se agrega a este
contrato como parte integrante del mis-
mo, bienes cuya totalidad así relaciona-
dos quedan en pleno dominio de la so-
ciedad que se constituye. — Cuarta-: La
administración y gerencia de la sociedad
estará a cargo de los socios señores don
Adam Ceneja y Leonardo Nawrocki, y el
uso de la firma social pertenecerá en
forma conjunta, a los socios señores
Adam Ceneja y Jjeonardo Nawrocki, con
prohibición absoluta de usarla en asuntos
ajenos a los negocios sociales o en fian-
zas y garantías por obligaciones de ter-

ceros. En cualquier momento y oportuni-
dad la firma del socio Adam Gene.ja,
podrá ser sustituida por la del socio Vi-
cente Ilalat, y la del socio Leonardo
Nawrocki por la de los socios Carlos Je-
rónimo Radziwili o Dominico Waclaw
Dziewanowski, obligando en la misma
forma a la sociedad. — Quinta: Los so-
cios que realicen tareas dentro de la so-

ciedad percibirán un sueldo con imputa-
ción a Gastos Generales, el que será fi-

jado por Asamblea General de Socios. —
Sexta: Anualmente el día treinta y uno
de Octubre de cada año se practicar:!,

un balance o inventario general y las

utilidades que resultaren se distribuirán
entre los socios, previa deducción del
cinco por ciento para reserva legal hasta
dar debido cumplimiento al Art. 20 do
la Ley 11.645 y de las. amortizaciones y
de otros fondos de previsión que se es-
time prudente efectuar, un 20 % a cada
socio. Debiendo contribuir a las pérdidas
si hubieren, en igual proporción. -- Sép-
tima: Para la formación de los balances
se seguirá las normas establecidas pol-

la Dirección General Impositiva (División
Impuesto a los Réditos) y para la liqui-

dación y partición las que determinen
los códigos y leyes vigentes. — Octava,:
Para el caso de fallecimiento o incapa-
cidad de alguno de los socios, la existen-
cia legal de la sociedad continuará hasta
la terminación del contrato en vigencia

socios sobrevivientes o capaces,
dose a, la fecha del decese o
-.laración de incaapeidad un ba-
icral para establecer la situación
fallecido o incapaz y conocer

do capital y haberes que lo co-

ere a. sus .herederos o represen-
:ntro de ia sociedad. .Los here-
jerán unificar s-u representación,
sociedad y será al solo efecto
artic ¡paciones en las utilidades

losCOI!

practican
de la do*
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la suma
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que pudieran correspouderles. — Novena:
Los contratantes podrán ceder su calidad

]

de socios y sus cuotas de capital respec-

tivas a terceras personas siempre que no

deseen adquirir sus cuotas de capital

cualquiera — Continúa en el sello de

$ 0.10 N? l.O-J.8.933 — Continúa del sello

do $ 0.10 X' 1.018.979 — de los otros

socios, mediante la conformidad unánime

y por escrito de ios otros socios, bajo

pena de nulidad. Todas las dudas, diver-

gencias o dificultades que durante el

curso de la sociedad o en su disolución o

liquidación se susciten entre los socios,

sus herederos o representantes, serán re-

sueltos y dirimidos por medio de arbi-

tros, amigables componedores, nombrados
uno por cada socio o grupo de socios que

sostengan las mismas pretensiones y un

tercero que designarán dichos arbitrado-

res o el "Juez si éstos no lo designaren.

El fallo que dicten será inapelable y aca-

tado y respetado por los interesados. —
Décima: Toda cuestión no prevista, se

resolverá de acuerdo a la Ley 11.645 y a

los códigos respectivos. — Décima pri-

mera: Dentro de los sesenta días ele fi-

nalizado cada ejercicio, los socios se re-

unirán en Asamblea General Ordinaria,

sin perjuicio de las extraordinarias que

podrán efectuar en cualquier momento a

pedido de cualquiera de los socios. Las
resoluciones se tomarán por mayoría ab-

soluta de votos, representando cada cuota

de capital un voto. — Décima segunda:

A fin de llenar debidamente su objeto,

la sociedad podrá otorgar poderes, com-

prar y vender bienes inmuebles, en todo

el territorio de la República y en el

extranjero, constituir sobre ellos hipote-

cas ya sean a favor de particulares o de

bancos particulares u oficiales y realizar

cualquier operación banearia, incluso la

de solicitar "créditos y descuentos do los

documentos con los Bancos de la Nación

Argentina, de Crédito Industrial Argen-

tino, de la Provincia de Buenos Aires,

de Londres y América del Sud, Hipote-

cario Nacional o cualquier otro banco

ofic-ftp o particular, sus agencias o su-

e-íirsales. Bajo las doce cláusulas que

anteceden queda constituida esta socie-

dad, obligándose estrictamente a su fiel

y estricto cumplimiento con arregló'^ a

derecho por lo que firman como acos-

tumbran a hacerlo, en la ciudad de Due-
ños Aires, a los veintinueve días del

mes de Octubre de mil novecientos cua-

renta y siete. — A. Gene/ja. — W. Halat.
— Karol H. Radziwill. — L. Nawroeki.
— D. W. Dziovanovv-ski. — Buenos Aires,

Octubre 31 de 1947. — Rene Tavernier,

(secretario.

e.10 nov.-N'-' 39.599-v.15 nov.

F. A. D. I. FABRICA ARGENTINA
DE INSTRUMENTOS

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Doctor Frank.lin

Barroetaveña, se hace saber por cinco

días el siguiente edicto:

Polio 1.271 Vto. —» Primer testimonio.

— Escritura número cuatrocientos dieci-

nueve. — En Buenos Aires, capital de la

Eepública Argentina, a quince de Octu-

bre de mil novecientos cuarenta y siete,

ante mí y testigos comparecen los seño-

res don Aníbal Francisco Collazo, casado

en primeras ' nupcias, argentino, ingenie-

ro aeronáutico, domiciliado en esta ciu-

dad, calle José Pedro Várela número tres

mil setenta y ocho, y don Carlos Enrique
Jenkins, que firma "O. II. Jonkins", ca-

sado en primeros nupcias, argentino, co-

merciante, con domicilio en Avenida Pre-

sidente Julio A. .Koea seiscientos diez de

esta ciudad, ambos concurren en ejercicio

de sus propios derechos y además en las

representaciones siguientes: a) El señor

Collazo en nombre de don Andrés Ángel
Antonio Furlan, casado, argentino natu-

tftlizado, justificando su personería con

el poder que en su original tengo a la

vista otorgado al folio quinientos setenta

y dos del protocolo corriente de este re-

gistro e inscripto días después en el Re-

gistro de Mandatos, bajo el número tres

mil seiscientos veinte y nueve, folio trece

Biil ochocientos setenta y uno del Re-

gistro cincuenta y uno, el cual en lo per-

tinente dice así: (Se copia). Es confor-

me a su original, doy fe. — b) Y el señor

Jenkins en representación de la sociedad

anónima constituida en. Estados Unidos

de Norte América bajo la denominación
de "Aero Sana Corporation", justifi-

cando su personería con el poder que

me exhibe, redactado en castellano con

una certificación en inglés, traducida, por

el Traductor Público don Edmundo Spen-

cer Talbois, procediendo a transcribir el

texto de dicho peder y la citada traduc-

ción que dicen así: (Se copian). Con-

cuerda con sus originales, doy fe, como
del conocimiento de los comparecientes,
que son mayores de edad, y en los carac-

teres expresados dicen: Que han conve-
nido formalizar una sociedad comercial
fjue se regirá por las disposiciones si-

guientes: Primero: Se declara constituida

entre los señores Aníbal Francisco Co-

llazo y Andrés Ángel Antonio Furlan y
la entidad "Aero Sana Corporation"
una Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada que girará bajo la denominación de
'

' F.A.D.I.
" FABRICA ARGENTINA DE

INSTRUMENTOS, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", por el

plazo de treinta años a contar desde el

primero de Abril do mil novecientos cua-

renta y siete, a cuya fecha se retrotraen

los efectos del presente, con domicilio

en esta ciudad de Buenos Aires, actual-

mente en Avenida Presidente Julio A.
Roca seiscientos diez. — Segundo: Su
objeto es dedicarse a los negocios de

compra-venta, importación, exportación,

representación, fabricación, servicio y ic-

paración de instrumentos aeronáuticos,

meteorológicos, de precisión y anexos.
Para la realización do sus fines y por
intermedio de sus representantes, la so-

ciedad podrá: actuar por cuenta propia

y|o do terceros; ampliar el radio de sus

operaciones a todo el territorio de esta

República y al extranjero; administrar,
adquirir y transferir bienes de cualquier

naturaleza, incluso inmuebles, por título

oneroso; darlos o tomarlos en arrenda-
miento por más o menos de seis años;
aceptarlos o entregarlos en pago de deu-

das; dar o tomar dinero en préstamo;
aceptar, constituir y ceder derechos reales

y personales; registrar marcas y paten-

tes; hacer operaciones con instituciones

bancarias oficiales o particulares, nacio-

nales o extranjeras, inclusive los Bancos
Central de la Eepública Argentina, de
la Nación Argentina, Hipotecario Nacio-
nal, de Crédito Industrial Argentino y
Provincia de Buenos Aires, conforme a
sus leyes y "reglamentos especiales; abrir

y cerrar cuentas en cualquier forma; gi-

rar contra fondos depositados o en des-

cubierto; librar, aceptar, endosar y des-

contar cheques, letras de cambio, pagarés
y otros- documentos de crédito, hacer
pagos ordinarios y extraordinarios; co-

brar y percibir; conceder quitas y espe-

ras; dar recibos, cancelaciones y cartas

de pago; reconocer' o confesar obliga-

ciones anteriores a este contrato; hacer
novaciones; recurrir ante las autoridades
administrativas y judiciales; comparecer
a juicios; transigir; comprometer en ar-

bitros; prorrogar jurisdicciones; consti-

tuir domiielios especiales; participar en,

formar y liquidar sociedades; aceptar,

conferir y renovar poderes, celebrar toda
clase de contratos; otorgar, aceptar y
firmar escrituras o instrumentos públicos

y privados y practicar los demás actos

convenientes al objeto social, pues esta

enumeración es enunciativa y no limita-

tiva. — Tercero: Su capital asciende a
Sesenta y Dos Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, dividido en seiscien-

tas veinte cuotas de cien pesos cada una,

suscriptas en la, proporción siguiente: los

señores Collazo y Furlan ciento cincuen-

ta y cinco cuotas cada uno, de las cuales

lian integrado por ¡¡artes iguales diez y
Ocho mil doscientos treinta y, tres pesos

con cuarenta y cinco centavos moneda
nacional, en mercaderías, muebles, útiles,

créditos y demás que forman el activo

y pasivo tomado a su cargo de la socie-

dad "F.A.D.I." Fábrica Argentina de
Instrumentos, Sociedad de Responsabili-

dad Limitada, disuelta y liquidada según
escritura otorgada en la fecha, al folio

mil doscientos sesenta y nueve vuelto de

este Registro, cuyo activo y pasivo trans-

fieren con todos sus derechos y acciones

a la nueva sociedad. Y "Aero Sana Cor-

poration" trescientas diez cuotas, de las

cuales ha integrado ciento cincuenta y
cinco cuotas en efectivo. La integración

de los saldos se efectuará cuando se re-

suelva "por los socios. — Cuarto: La so-

ciedad será administrada por cuatro o

más gerentes, socios o no. Los gerentes

representarán a la sociedad teniendo am-
plias facultades, inclusive las determina-

das en el artículo segundo. Deberán ac-

tuar dos conjuntamente, salvo para en-

dosar cheques a fin de depositarlos en
las cuentas de la sociedad, en cuyo único

caso será suficiente la firma de uno cual-

quiera de los gerentes, precedida do una
leyenda que. así lo indique. Les queda
prohibido comprometer a la sociedad en

negocios ajenos a su objeto, en sus pro-

pios negocios particulares, prestaciones

gratuitas y fianzas en favor de terceros.

— Quinto: Enxeste acto quedan nombra-
dos gerentes los señores Aníbal Fran-

cisco Collazo, Andrés Ángel Antonio
Furlan y Carlos Enrique Jenkins y el

señor James Paul Mills, estadounidense,

do treinta y ocho años de edad, con do-

micilio en Westburg, Nueva York. En lo

sucesivo el nombramiento de nuevos ge-

rentes requiere el voto unánime de todos

los socios. — Sexto: El treinta y uno de
Marzo de cada año se practicará un in-

ventario y balance general do acuerdo
con las normas de contabilidad en vigen-

cia. De las utilidades líquidas y realiza-

das de cada ejercicio se destinará el cinco

por ciento para el fondo de reserva legal

hasta llegar al diez por ciento del capi-

tal, y el remanente se distribuirá en la

siguiente forma; el veinte y cinco por
ciento para el señor Collazo; el veinte

y cinco por ciento para el señor Furlan;
el cuarenta y cinco por ciento para
"Aero Sana Corporation" y el cinco por

ciento para el señor Jenkins en coiiccpto

de retribución por sus trabajos ''en la

fundación y organización de la sociedad.

Las pérdidas si las hubiere serán sopor-

tadas por los socios en proporción a su

capital. —. Séptimo: La consideración
de) inventario y balance general anual
será hecha por los socios reunidos en
asamblea dentro de los tres meses pos-

teriores al vencimiento del año comer-
cial. Cada socio por sí o por apoderado
podrá revisar los libros y documentos
pertinentes. — Octavo: Sin perjuicio de
dicha asamblea, los socios podrán reunir-

se en cualquier momento para tratar

asuntos vinculados directa o indirecta-

mente con la- sociedad. En todos los

casos, las resoluciones se tomarán por
unanimidad de votos y con la presencia
de los tres socios o de sus apoderados
nombrados en escritura pública o

.
por

telegrama colacionado, podiendo ser man-
datario de un socio, cualquier otro socio

o uno de los gerentes u otra persona.
La convocatoria se hará por carta certi-

ficada a cada uno de los socios o de sus

apoderados con diez días do anticipación.

Las resoluciones se harán constar en un
libro de actas que firmarán los presen-
tes. — Noveno: Disuelta la sociedad,

anticipadamente o por vencimiento del

término, su liquidación se llevará, a cabo
por los gerentes, actuando cualesquiera
dos do ellos conjuntamente, o en su de-

fecto por las personas que se designen a
tal fin. Los liquidadores cumplirán las

disposiciones de los artículos cuatrocien-

tos treinta y cuatro y cuatrocientos trein-

ta y seis del Código de Comercio. —
Décimo: En caso de fallecimiento o in-

capacidad de alguno de los socios, se

practicará un inventario y balance gene-
ral a la fecha del suceso. El haber que
le corresponda se abonará a sus derecho-
habientes en dos cuotas semestrales, igua-

les y consecutivas, con más el seis por
ciento de interés anual sobre los saldos

deudores. Los herederos o representantes
del fallecido o incapacitado, deberán de-

signar un apoderado único que los repre-

sente en sus gestiones ante la sociedad

y los demás socios. Esto representante
podrá asistir a las reuniones de socios,

pero no tendrá voto. Los socios restantes,

resolverán por unanimidad, qué deberá
hacerse con las cuotas del fallecido o

incapacitado, considerando por su orden
de enunciación los supuestos siguientes:

a) ser tomadas en propiedad por los otros

socios en proporción a sus respectivas
cuotas; b) incorporar a los sucesores del

fallecido o incapacitado a la sociedad
con las cuotas que correspondían a su

causante; e) ofrecerlas a terceros; d) anu-
larlas, reduciendo el capital social pro-'

poreionalmente. — Undécimo: El falleci-

miento, incapacidad o retiro de cualquier

socio determina automáticamente la pér-

dida de su carácter de gerente. — Duo-
décimo: Toda divergencia que se suscite

durante la vigencia de esto contrato o

la liquidación de la sociedad, será re-

suelta por jueces arbitradores, nombra-
dos uno por cada parte en divergencia,

dentro de los quince días siguientes a la

misma. Los arbitradores antes de entrar

a conocer los cuestiones sometidas a su

decisión y dentro de los ocho días si-

guientes a la aceptación de su cargo,

nombrarán un tercero para el caso de
discordia, cuyo fallo será inapelable. Eu
caso de que las partes o los arbitradores

no procedan a la designación que les

Corresponda, ésta será efectuada por el

Presidente do la Bolsa do Comercio. —
Décimo tercero: Todo aquello que no esté

previsto en este instrumento debe regirse

por las disposiciones de la ley. once mil-

seiscientos cuarenta y cinco, del Código
de Comercio y leyes complementarias.

Bajo los artículos que preceden, los com-
parecientes por sí y por sus mandantes
dejan celebrado este contrato y se obli-

gan a su cumplimiento conforme a de-

recho. Está presente en esto acto don
Edmundo Spencer Talbois, casado, bri-

tánico, con domicilio legal en Sarmiento
cuatrocientos cuarenta y tres, mayor de

edad, Traductor Público del idioma inglés,

inscripto en la Matrícula tomo II, folio

veinte y dos, do mi cooncimiento, doy fe

y dice: Que so ratifica en el contenido

y firma de la traducción transcripta en

el texto de esta escritura. Leída que les

fué, se rat.ificaiN en su contenido, fir-

mándola ante mí con los testigos presen-

tes don Héctor I. Yalmadrc y don José

.Gómez, ambos vecinos de esta ciudad,

mavores de edad v de mi cooncimiento,

doy fe. — Aníbal" F. Collazo. — C. H.

Jenkins. — E. Spencer Talbois. — II. I.

Valmadre. — José" Gómez. — Hay un

sello. —• Ante mí: R. Saravl Tiscomia.

—

Concuerda con su original que pasó ante

mí, al folio mil doscientos setenta y uno

vuelto del Registro número doscientos

noventa v siete a mi cargo, doy fe. —
Para "F.A.D.I., Fábrica Argentina de

Instrumentos, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada", expido el presente tests-

inonio en nueve sellos de un peso y cíbi

cuenta centavos números: un millón tres*

cientos sesenta y nuevo mil ochocientos
cinco, del un millón trescientos sesenta y,

nuevo mil ochocientos siete al un millóa
trescientos sesenta y nueve mil ochocien-
tos trece y un millón trescientos sesenta

y nueve mil ochocientos veintiuno, que
sello y firmo en el 1

otorgamiento. — Enni

tos — personales —
Vale, — R, Saravi

sello. — Buenos Air

ígar y fecha do sa

•v n dado : euatroeien*

seiscientas — con.

Tiscomia. Hay un

es. Octubre 31 de

1947. — Federico González del Solar, se-

cretario.

e,10 nov.-N" 39.666-v.15 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio doctor Franklin Baxroetaveñat

a cargo del Juzgado N° 1, Secretaria Ha-

rnero 1 del Doctor llené Tavernier, 3®

hace saber por el término de cinco

días que por escritura posada por ante

el escribano don Horacio E. Rossi titu-
.

lar del Registro número doscientos se-

tenta, con fecha catorce de octubre de
mil novecientos cuarenta y siete los Se> :

ñores don Antonio Herrando Delgad<Y
don Natalio Krasñansky, don Aurelia
Herrando Delgado y don José Adolfo
Zatzkin, han resuelto separarse de ia

sociedad que gira en esta plazo bajo ¡a.

denominación de "PUBLICIDAD ICRA.-.

DEL, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIJVr.lTA.DA" y cuyo objeto es de-
dicarse al ramo de publicidad en general

y toda clase do actividades que se rela-

cionan directamente con su objeto prin-

cipal, con asiento- en esta Capital Fede-
ral, cediendo cada uno de ellos, la to-

talidad de las cuotas que poseen a los

dos socios restantes señores don José
Krasñansky y don Osear Antonio Selii

weizer, en la forma, que en seguida se
consignará: En consecuencia, ios seño-
res don José Adolgo Zatzkin y don Na-
talio Krasñansky, Otorgan y Declaran:
a) Que mediante el pago de lo. suntt -

de veinte y dos mil pesos moneda na-

cional de curso legal, de la cual corres-

ponden la suma de siete mil pesos a
don José Adolfo Zatkin y quince mil
pesos a don Natalio Krasñansky, que
respectivamente declaran haber recibiólo

en dicha proporción, antes de ahora, de
manos de don Osear Antonio Sch-sveizer,

ceden y transfieren a favor del expre-
sado don Osear Antonio Sclnveizer, las

siete cuotas sociales y las quince cuo-
tas sociales que en tal proporción tie-

nen suscriptas e integradas en 3a men-
cionada sociedad Publicidad Kradel So-
cied.-.id de Responsabilidad. — A su vez
los señores don Aurelio Hernando Del-
gado y don Antonio Herrando Delgado,
Otorgan y Declaran: a) que mediante
el pago de la suma de ciento treinta. y

:

ocho mil pesos moneda nacional de curso
legal, de la cual corresponden ocho mil"

pesos a don Aurelio Herrando Delgado-
y ciento treinta, mil pesos a don Antonio
Herrando Delgado, que respectivamente
declaran haber recibido en dicha pro-
porción, antes de ahora de manos d©
don José. Krasñansky, ceden <y transfie»
ren a ía\'or del expresado don José Kras-
ñansky, las ocho cuotas sociales y las
ciento treinta cuotas sociales que en tal
proporción tienen suscriptas e integrada»
en la mencionada sociedad "Pubiieidafll
Kradel Sociedad de Responsabilidad Li-
rnitada". — b) Que en dichos importéis
los cedentes señores don Antonio He-
rrando Delgado, y don José A.doff# :

Zatzkin, se dan por completamente pa-
gos e integrados de sus haberes por ca-
pital utilidades, intereses y participa-
ción, sueldos y de cuanto por todo y
cualesquiera concepto les corresponda
hasta la fecha y|o en el futuro en la so-
ciedad Publicidad Kradel Sociedad de
Responsabilidad Limitada, otorgando a,

los cesionarios recibo y carta de pago en
forma. — c) Que como consecuencia de
esta cesión quedan totalmente separados
y desligados de la referida sociedad,
quedando saldadas y finiquitadas todas
sus cuentas acreedoras. — Por su Par-
te: los señores José Krasñansky y don
Osear Antonio Seluve ¡t:.-:er, Manifiestan:
Que aceptan las cesiones de cuotas de
capital que por la presente efectúan.
en la forma precedemomcnto expresa-
da, los señores don Antonio Herrando
Delgado, don Natalio Krasñansky, don
Aurelio Herrando Delgado y don José
Adolfo Zatkin agregando: Que en mé-
rito de la. cesión de cuotas de capital

que por este acto se instrumenta, han
quedados y son únicos socios do "Publi-
cidad Kradel Sociedad do Responsabi-
lidad Limitada", correspondiendo en tal.
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a don Osear Amonio Schveizer, treinta

y dos cuotas y a don José Krasñansky,
doscientas sesentiocho cuotas y que en

ei expresado carácter y sin perjuicio de

continuar ellos en el cargo, resuelven

por el presente designar nuevo gerente

a clon Rolando Ruddok Hanglin, casado,

argentino, de treinta años de edad, do-

miciliado en la calle Avellaneda núme-
ro noventiséis de la localidad de Ra-
mos Mejía, de la provincia de Buenos

Aires y que con la designación que de-

jan efectuada y en virtud de las sepa-

raciones de los socios enunciados pre-

cedentemente, modificar las cláusulas

cuarta, quinta, y duodécima del contrato

de "Publicidad Kradel, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada", sustituyéndolas

por las siguientes: Cuarta: El capital

social lo constituye la suma de Tres-

cientos Mil Pesos Moneda Nacional de

Curso Legal, dividido en trescientas cuo-

tas de un mil pesos nacionales cada una,

que corresponden a los socios en la si-

g'uiente proporción: A don José Kraa-
íianelcy, doscientos sesentiocho cuotas o

sean doscientos sesentiocho mil pesos

moneda nacional y a don Osear Anto-

nio Schvreizer, treinta y dos cuotas o

aéan treinta y dos mil pesos moneda na-

cional de curso legal. — Quinta: La ad-

ministración,, dirección y el uso de la

firma social, estará a cargo del geren-

te señor Rolando Ruddok Hanglin, en
"unión de uno cualesquiera de los geren-

tes señores don José Krasñansky o don

Osear Antonio Sclivceizer. — Los geren-

tes en la forma indicada tendrán todos

los poderes necesarios para obrar a
nombre de la sociedad, adquiriendo los

derechos o contrayendo las obligacio-

nes necesarias para conducir los nego-

cios sociales, con amplias facultades, pu-
diendo adquirir o enajenar bienes raí-

ces, concesiones, establecimientos indus-

triales,, títulos, valores, marcas, paten-

tes dí§ invención, derechos de explota-

ción bienes muebles ,o de cualquiera

otra naturaleza que sean al contado o

a. plazos, con garantías o sin ellas, ha-
cer pagos aunque no sean los ordina-

rios de la administración, novaciones,
remisiones y quitas, transar, compro-
meter en arbitros, prorrogar jurisdiccio-

nes, renunciar al derecho de apelar o

a prescripciones adquiridas, prestar o

tomar prestado dinero y efectuar to-

da, clase de operaciones con los bancos,
girar, aceptar, endosar y avalar letras

cuando el aval sea requerido por opera-
ciones derivadas del giro de los negocios
sociales, vales o pagarés, girar cheques
contra depósitos o en descubierto, abrir
cuentas corrientes con o sin provisión

de fondos, solicitar créditos o hipote-
cas al Banco de la Nación Argentina,
Banco Hipotecario Nacional o cualquier
otra institución nacional o extranjera
de crédito oficia!, mixta o particular,

ya existente o a establecerse en el fu-
turo, aceptando expresamente las car-

tas orgánicas y ios reglamentos inter-

nos que las gobiernen, dar o tomar car-
tas de crédito, dar o tomar en arrenda-
miento bienes inmuebles o semovientes,
aun por más de seis años, dar y reci-
bir mercaderías en depósito o consigna-
ción, aceptar y constituir prendas, hi-
potecas y cualquier derecho real, otor-
gar las fianzas y garantías que sean re-
queridas" por operaciones derivadas del
g-iro normal de los negocios sociales,
otorgar poderes generales o especiales y
aceptar cualquier clase de mandato, for-
mar sociedadse, tomar participación en
empresas de toda ciase o negociar con
ellas en cualquier forma que convenga
a los intereses sociales y en general con-
tratar y celebrar todos los demás actos
que reputen necesarios o convenientes
para los fines de ¡a sociedad, incluso
¡aquellos actos para los cuales se necesi-
ta poder especial, de acuerdo con los
artículos seiscientos ocho del Código
'de Comercio v mil ochocientos ochen-
tiuno del Código Civil

(
siendo esta

-anunciación simplemente enunciativa

y ea modo alguno limitativa. ' —
Los Reren tes deberán firmal' in-

•aividualmento con su nombre y ape-
llido en la forma habitual que acos-
ituáibran precedido y|o en unión de un
Sello con la denominación de Publicidad
Kradel, Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. — Queda prohibido a los socios
comprometer la. firma social ni la par-
ticular para negocios ajenos a la socie-
dad, así corno en fianzas o garantías a
favor de terceros. — Duodécima: Los
¡gerentes podrán re-tirar mensualmeníe
ecí calidad de sueldo las sumas siguien-
tes: don losé Krasñansky la suma de
ietnco mil pesos moneda nacional de
S'Urso lega! y don Osear Antonio Sclnvei-
aer, la suma de un mil quinientos pesos
¡moneda nacional de curso legal. —. Be

acuerdo a los términos del artículo vein-

tiuno de la Ley once mil seiscientos eua-
renticinco, no podrán pagarse dividendos
ni hacerse distribuciones de ningún gé-
nero a los socios sino sobre las utilidades
realizadas y líquidas. — Que dejan así
modificadas las cláusulas y estipulacio-
nes consignadas en el contrato de la mis-
ma, salvo aquellas instrumentadas por la
presente escritura. — Buenos Aires, no-
viembre 4 de 11)47. — Di, Rene Taver-
nier, secretario.

e. 10 nov. - N9 39.691 -v. 15 nov.

'•ASratKADEliO RUCAXFXO"
Sociedad de Responsabilidad -Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de esta Capital, Doctor Franklm
Barroetaveña, s,e hace saber por cinco
días el siguiente edicto:
Primer Testimonio. — Número Sete-

cientos Sesenta y Nueve. — En esta Ciu-
dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, en el día quince de
Octubre de mil novecientos cuarenta y
siete, ante mí Escribano autorizante y
testigos al final firmados, comparecen
los Señores Simón Urmán, polaco, casa-
do, domiciliado en la calle Morelos nú-
mero quinientos seis; Francisco Sebas-
tian Peña, argentino, casado, y Dama-
so Ceferi.no Duhalde, argentino, casado,
estos dos últimos con domicilio en Ru-
cando, Gobernación de La Pampa, y
accidentalmente en ésta, todos los com-
parecientes mayores de edad, de mi co-
nocimiento, doy fe, y Dicen: Que han
convenido en constituir una Sociedad
bajo el régimen de la Ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, r;ue se regirá
por las siguientes cláusulas y condicio-
nes: Primera: Con efecto retroactivo al
día primero de Septiembre del año en
curso, queda constituida entre los com-
parecientes una Sociedad de responsa-
bilidad Limitada que girará bajo el ru-
bro de : "ASERRADERO RÚCASELO,
SOC. DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA.". —

. Segunda: La sociedad ten-
drá por objeto principal la explotación
de un aserradero de madera, sus deri-
vados y afines, prosiguiendo '

las activi-
dades de la Sociedad "Peña y Duhalde",
de cuyo Activo y pasivo se hace cargo
en base al balance general que se in-
corpora corno parte integrante de esta
escritura. — Explotará, así, un aserra-
dero actualmente instalado en la loca-
lidad de Rucando, Gobernación de La
Pampa, pudiehdo además efectuar to-

dos los actos y operaciones comerciales
que directa o indirectamente se relacio-
nen con el objeto social, incluso la com-
pra-venta de inmuebles en cualquier
punto de la República. — Tercera: El
domicilio principal de la Sociedad se fi-

ja en esta Ciudad, actualmente calle Mó-
celos número quinientos seis, pudiendo
establecer negocios, representaciones o

sucursales én cualquier punto de la

República. — Cuarta: La Sociedad se

constituye por d término de dos años
a contar de la fecha indicada en la cláu-
sula primera; a su 'vencimiento se con-
siderará automáticamente prorrogada
por tiempo indeterminado siempre que
alguno de los socios no denunciare e!

contrato con una anticipación mínima
de seis meses, por medio de telegrama
colacionado dirigido a los otros socios.
— Después del término antes fijado po-
drá cualquiera de los socios retirarse en
cualquier momento debiendo mediar
siempre un preaviso de seis meses hecho
conocer en la| forma indicada. — Quin-
ta: El capitah social se fija en la suma
de Cincuenta Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, representado por
las mercaderías, instalaciones, maquina-
rias, inmuebles y demás bienes a que se

refiere el balance practicado al efec-

to y que firmado por las partes se incor-

pora igualmente a la presente escritu-

ra: se hace constar que un inmueble que
ha sido aportado a la sociedad será ob-

jeto de transferencia por escritura por
separado. — El citado capital se halla
dividido en cuotas de cien ilesos nacio-
nales cada una, hallándose totalmente
integradas y adjudicadas entre los so-

cios en la siguiente proporción; el Se-

ñor Urman, doscientas cincuenta cuotas,

y cada uno de los otros socios,

ciento veinticinco cuotas. — Sex-

ta: La dirección y administración
de los negocios sociales estará a cargo
del socio Don Simón Urman, en calidad

de Gerente, quedando investido al efec-

to de las más amplias facultades inhe-
rentes al cargo incluso las enunciadas
por el artículo mil ochocientos ochenta

y uno del Código Civil. — Podrá en
consecuencia firmar todos los documen-
tos que obliguen a la Sociedad como es-

crituras, contratos, poderes, checues, le-

tras, vales, pagarés y cualesquier otros,

con la única limitación de no emplear
la firma social en operaciones extra-

ñas a su objeto o en fianzas o garantías
en favor de terceros. — Podrá asimis-

mo: a) realizar toda clase de operacio-
nes banearias con entidades privadas u
oficiales, incluso los Bancos de la Na-
ción Argentina, Provincia de Buenos
Aires, de Crédito Industrial Argentino,
Hipotecario Nacional, y cualesquieijiotros
creados o a crearse, pudiendí, toiííar di-

nero en préstamos, con o sin garantía
real o personal, en las condiciones que
pactare; girar en descubierto en la for-

ma que corresponda, de acuerdo a las
autorizaciones que las entidades banea-
rias le acordaren, firmando todos los do-
cumentos que a tal fin se le exigieran:
b) Estar en juicio y representar a la

Sociedad en todos !ós asuntos en que tu-
viera interés o parto corno actora o de-
mandada o simple interesada, tanto ante
las Reparticiones administrativas de
todo orden y ¡o las autoridades judiciales
de cualquier fuero o jurisdicción, ha-
ciendo uso de todas las facultades que se
requieran, sin limitación alguna; e) Con-
ferir poderes generales o especiales y
revocarlos; d) Delegar todas o algunas
de sus facultades en cualesquiera de los

demás socios o de un tercero. — Queda,
claramente entendido que la precedente
enunciación no implica ninguna limita-
ción a las facultades acordadas al Se-
ñor Urman, quien asimismo podrá de-

dicarse a otras actividades, siempre que
no sean análogas a las. desarrolladas,
por esta Sociedad. — Por su parte los

otros socios Señores Peña y Duhalde, ten-

drán a su cargo la parte técnica del ne-
gocio, hallándose al frente del aserra-
dero mencionado y adoptando todas las

medidas que estimen pertinentes refe-
rentes al personal empleado y forma de
desarrollo de las actividades, debiendo
dedicar toda su atención a esas funcio-
nes con prohibición absoluta de ejecu-

tar otros tiabajos, ya sea por cuenta
propia o formando parte de otras So-
ciedades. — Los socios podrán efectuar
los retiros mensuales que fijen de común
acuerdo. — Séptima: Las decisiones que
interesen a la marcha de la Sociedad
serán adoptadas por* mayoría de socios,
con mayoría de capital, de todo lo cuai
se dejará debida constancia en el Libro
de Actas ene se llevará al efecto. —
Octava: Anualmente se practicará un
balance general, efectuándose el prime-

ro, el día treinta de Junio de mil no-
vecientos cuarenta y ocho, sin perjui-
cio ele los parciales o de comprobación
que podrán efectuarse en cualquier mo-
mento. — En cada uno de esos balances
se destinará, un cinco por ciento para
el fondo de reserva legal hasta que el

mismo alcance el diez por ciento del ca-

pital social, haciéndose las amortizacio-
nes sobre los muebles y útiles, maqui-
narias y demás bienes, en la proporción
admisible por las disposiciones legales
impositivas en vigencia. — Las utili-

dades o pérdidas resultantes serán re-

partidas o soportadas entre los socios

proporciona lmente a sus respectivas
cuotas; si las pérdidas llegaren a al-

canzar el cuarenta por ciento del capi-
tal social, la Sociedad entrará automá-
ticamente en liquidación a partir de ese

momento. — Novena: Ocurriendo la li-

quidación de la Sociedad, tanto por ven-
cimiento del término, decisión de los so-

cios, pérdida prevista en el punto ante-
rior o por cualquier otra causa, queda-
rá encargado de la misma el socio Se-

ñor Urman, quien obrará
:

en base a las

reglas generales del Código de Comercio,
debiendo llevarse a cabo la liquidación
definitiva dentro de un plazo máxime
de seis meses a contar del momento en
que ella quedará resuelta. — Décima:
En caso de fallecimiento o Incapacidad
legal de alguno de los socios la Sociedad
proseguirá su giro con los restantes abo-

nando a los herederos o representantes
legales de aquel el importe total que
le correspondiera de acuerdo al último
balance realizado; las utilidades del

ejercicio en curso le serán liquidadas
una vez finalizado el mismo y propor-
cionalmente al tiempo transcurrido has-

ta el hecho. — Dicho importe será abo-

nado en la siguiente forma-: cincuenta
por ciento al contado, y el saldo en diez

cuotas mensuales, iguales y consecuti-

vas, documentadas en pagarés debida-
mente afianzados, con más el interés

bancario corriente. — Décima Primera:

Las dudas, -^divergencias o dificultades

que se suscitaren entre los socios, tanto

durante el tientpp de vigencia de este

contrato como al tiempo de su rescisión

o liquidación, serán resueltas por ar-

bitros arbitradores designados uno por
cada parte en discordia, o por un tercero

cue designarán los mismos arbitros en

caso de no llegar a un acuerdo; su fallo

será inapelable y la parte que no lo

acatase o dificultase su ejecución, pa-

gará en cada caso una multa que será

fijada en el mismo fallo. — Únicamente
para exigir su cumplimiento podrán
las partes recurrir a la vía judicial, a

cuyo fin se someten desde ya a. la. ju-

risdicción de los Tribunales Ordinarios
j

de esta Capital. — Décima Segunda: Ere
todo lo¡no previsto expresamente en el
presente contrato, se aplicarán las dis-

posiciones pertinentes del Código de Co-
mercio. — Bajo las doce cláusulas que
anteceden dejan formalizado el presen-
te contrató, que se obligan a respetar y
cumplir conforme a derecho. — En este
estado l,,s Señores Peña y Duhalde, ma-
nifiestan lo siguiente: Que son únicos
componentes de la Sociedad comercial
colectiva que gira bajo el rubro de "Peña,
y Duhalde", constituida por escritura de
fecha veintiuno de Noviembre de mil
novecientos cuarenta y cinco, otorgada,
ante el Escribano del Pueblo Eduardo
Castex, Territorio Nacional de La Pam-
pa, Don D. Raúl G. Villa, la que en tes-

timonio que tengo a la vista para este
acto ha, sido inscripta en el Registro
Público de Comercio del Juzgado Le-
trado número dos de ese Territorio al

tomo treinta, folio ciento ochenta y dos,
número dos mil cuatrocientos trece, de
que certifico. — Que esa Sociedad trans-
fiere su Activo y Pasivo a la nueva. So-
ciedad constituida por este acto, en vir-

tud de lo cual, transmiten a ésta todos ios

derechos de propiedad, posesión y do-
minio que sobre esos bienes les corres-
ponde, obligándose a la evicción y sa-

neamiento conforme a derecho y asu-
miendo asimismo toda responsabilidad
por cualquier deuda no denunciada en el.

respectivo balance, anterior a la fe-

cha. — Manifiestan asimismo que no
tienen nada que reclamar por ningún
concepto como consecuencia de esa
transferencia, en mérito al capital que
se les reconoce en esta nueva Sociedad,

y que como consecuencia de la opera-
ción verificada dan por totalmente d'-
-aieltá la nombrada Sociedad "Peña, y
Duhalde". — Yo, el autorizante hago
constar que se ha dado cumplimiento
a los requisitos de la ley once mil ocho-
cientos sesenta y siete, mediante publi-

caciones en el "Boletín Oficial" de esta

Capital, y en el diario "La Arena" de
Santa Rosa (La Pampa), sin que se ha-
yan presentado reclamos de ninguna no.
íuraleza. — Leída cue les fué se rati-

ficaron en su contenido y firman por
ante mí y los testigos don Darío E. Pic-

cinini y Don Juan Mario Stefanolo, ve-

cinos, mayores de edad y de mi cono-
cimiento, doy fe. — Simón Urman. —
Dámaso Duhalde. — F. S. Peña. — D.
Piccinini. — Juan M. Stefanolo. — Hay
un sello. Ante mü: .1. Steinman. — Con-
cuerda con su matriz que pasó ante mí al

folio mil setecientos veintidós vuelto del

Registro setenta y dos a mi cargo, doy
fe. — Para la Sociedad "Aserfadero
Rucanelo, S. R. L., expido el presente

en cuatro sellos de un peso con cincuen-

ta centavos cada uno números: un mi-
llón doscientos noventa y seis mil tres-

cientos noventa y siete; un millón dos-

cientos noventa y seis mil trescientos

noventa y cuatro; un millón doscientos

nóvenla y seis mil trescientos noventa y
cinco y el presente que sello y firmo

en Buenos Aires, a. . veint.i'T.n de Octu-

bre de mil novecientos cucrenta y siele.

— José Steinman. — Hay un sello. —

-

Raspado — Soc. de — Entre lineas —
Responsabilidad Limitada — Vale.

Buenos Aires, Octubre 31 de 1947. —
Roñé Tavernier, secretario.

e.10 nov.-N" 39.6(M-v.1 M nov.

Por disposición del señor Juez de í'o-

tnereio fie esta Capital Doctor Franklin

Barroelaveria, se hace saber por cinco

días que el señor Catiello Spina, vende,

cede y transfiere al señor "Rodolfo Ta-

rántola la totalidad de la parte de ca-

pital que tiene y le corresponde en la so-

ciedad "I?. TÁEANTOLA Y COMPA-
ÑÍA. SOCIEDAD DE BESPONSABILD
DAD LIMITADA" o sean dos cuotas de

cien pesos cada una, según así resulta

de la escritura otorgada ante el Escriba-

no Jorge Garaicoechea con fecha 30 de

Septiembre de -1947.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947. —
Federico González del Solar, secretario.

e.10 nov. -No 39.055-v.15 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. Franlclin Barroetavcña, Se-

cretaría autorizante, se hace saber du-

Tante cinco días que la sociedad "WOLF
TJKMAN Y COMPAÑÍA SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA" lia

aumentado su capital de doscientos cin-

cuenta mil pesos m|n. a la suma de Cua-

trocientos ochenta mil pesos m|u. que los

socios suscriben e integran en la siguien-

te proporción: Don Guillermo Federico
Emilio Juan Ifeiland, ochenta y cuatro

cuotas que le corresponden por el con-

trato social y setenta y seis cuotas que-

dan iniogiadas y compensadas con parta
del crédito que tiene contra la sociedad
v los señores Don Juan Wolf y Don Si-

nón Urman cada uno de ellos: ochenta y
tres cuotas que les corresponden por ei

contrato social y setenta y siete cuotas

quedan integradas y compensarlas igual-
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meiilu oou parte, del crédito que tienen
contra la sociedad, según así surge (le

su contabilidad, según surge de la escri-

tura de fecha veinte y tres de Octubre
<le mil novecientos cuarenta y siete, pa-
sada por ante el Escribano S. Moisés
Vengerow.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947.

—

I>r. Rene Tavernier, secretario.

e.10 nov.-X'-' 39.660-v.15 nov.

Por disposición del Juzgado N° 1 de i

I.>r. F. Barroetaveña, Secretaría González
«leí Solar, se hace saber por el término
«le cinco días el siguiente edicto:

Testimonio. — 33 n Buenos Aires, Ca-
pital Federal al día treinta, de octubre
ile mil novecientos cuarenta y siete, los

contratantes, señores, Miguel Blanco que
firma "Miguel Blanco", argentino natu-
ralizado, soltero; Ángel Rosso que fir-

ma "Ángel Rosso", italiano, casado y
Román José Romano que firma "Ro-

' man J. Romano", argentino soltero, há-
biles para contratar y mayores de edad,
domiciliado en la calle Delgado número
.seiscientos cincuenta y oebo, resuelven
constituir uña, sociedad de responsabi-
lidad limitada conforme al régimen de
Ja Ley N? 11.645 y siguientes cláusulas:
Primera:. La. sociedad girará con el nom-
bre de "BIANCO, ROSSO Y ROMANO -

SOCIFDAD
t

DIO RESPONSABILIDAD
LIMITADA -'CAPITAL M$N. 40.000".

— Segunda: Tendrá su domicilio en la

Capital Federal, calle Delgado número
seiscientos cincuenta y ocho, pudiendo
extender sus operaciones en todo el te-

rritorio de la República. — Tercera: La
duración de la sociedad será por cinco
años, a cuyo término podrá prorrogarse
y únicamente por unanimidad por otros

cinco años más, obligándose todos los

socios a. comunicar tal decisión con seis

meses de anticipación mediante telegra-

ma colacionado. — Cuarta: La sociedad
tendrá por objeto la fabricación y tra-

Ii.íio-, de mecánica general por cuenta.

)>ropiaJ o de terceros. — Quinta: El ca-
pital social está., formado por la canti-

dad de Cuarenta Mil Pesos Moneda Na-
cional de Curso Legal, aportado inte-

gramente en este acto, en maquinarias,
instalaciones, muebles y útiles y "diñe-

ro efectivo, según in Ontario 'practica-

do de conformidad por- los socios al día
primero de Octubre de mil novecientos
cuarenta y siete a cuya -fecha se retro-

traen todos los efectos legales del pre-

sente contrato;' el cual, representado en
ocho cuotas de cinco mil pesos moneda
nacional cada una pertenecen: cuatro
cuotas o sea. veinte mil pesos moneda
nacional al señor Miguel Bianco; dos
cuotas o sea diez mil pesos moneda na-
cional al señor Ángel Rosso y dos cuo-
tas o sea diez mil pesos moneda nacio-

nal al señor Román José Romano. —
Sexta. : Todos los socios actuarán en cali-

dad de gerentes pudiendo realizar toda
operación lícita, que se relacione con el

normal desenvolvimiento del negocio.
La firma social estará, a. cargo de dos
socios, uno de los cuales será siempre
el señor Miguel Bianco. En retribución

por sus tareas, los socios retirarán men-
sualmente cada uno, la. suma de cua-
iroeientos pesos moneda nacional, con
imputación a, gastos generales. — Sép-
tima.: Los socios rio podrán emplear o

comprometer la firma social en asuntos
«jónos a la sociedad. Quedan facultados
liara firmar las' escrituras públicas, pri-

vadas, actos, contratos, etc., a nombre
de la sociedad; para solicitía.r préstamos
de dinero a los Bancos: Nación Argen-
tina, Hipotecario Nacional, de Crédito
Industria] Argentino y particulares en
general; para adquirir inmuebles para
la sociedad. — Octava: La sociedad lle-

vara su contabilidad en forma legal, co-

mo también un libro de actas, rubricado,
donde se asentarán los acuerdos y reso-

luciones adoptadas en las asambleas: és-

tas se realizarán con la concurrencia mí-
nima de las tres cuartas partes del ca-
pital. El socio que no pudiera asistir,

podrá, hacerse representar por otro so-

cio, mediante una simple autorización
escrita o por telegrama colacionado. Las
actas serán firmadas por todos los socios
asistentes. — Novena: El día treinta de
Setiembre de cada año se practicaría un
inventario y balance general. Dentro de
los sesenta días de esa fecha, se convoca-
rá a asamblea ordinaria para conside-
rar el referido balance, el cual será apro-
bado por simple mayoría de capital. —
Décima: Las utilidades resultantes, una
vez deducida la reserva legal, se repar-
tirán por partes iguales entre los socios.

Los pérdidas serán soportadas en lo. mis-
ma proporción. — Décimaprimera : Los
socios podrán retirarse de la. sociedad en
cualquier momento, desunes de transcu-
rrido dos años de la firma del presente

contrato, haciéndose definitivo el retiro

luego de finalizado el ejercicio y desde el

día siguiente al de aprobación del ba-
lance general correspondiente al de la

notificación de su renuncia, abonándo-
sele de acuerdo al mismo y a cj»ntar de
la fecha de aprobación en tres cuotas
trimestrales iguales, sin interés, dentro
de los diez días de finalizado cada tri-

mestre, el haber social que le pertenez-
ca. La mora en el pago de una de las

cuotas hará, caducar las restantes y fa-

culta al socio renunciante para tomar
cualquier medida sobre los bienes de la

sociedad, hasta, cubrir el importe de las

mismas. El retiro de cualesquiera de ios

socios no implica la disolución de la so-

ciedad. — Décimasegunda: En caso de
fallecimiento o incapacidad legal de cua-
lesquiera de los socios los restantes po-
drán optar entre adquirir la parte del

socio fallecido o incapacitado o aceptar
la continuación de los negocios con los

herederos de éste, debiendo comunicar
dentro de- los quince días de producido
el hecho la decisión adoptada por tele-

grama colacionado. — En el primer ca-

só deberá abonarse los haberes del socio
fallecido, , establecido mediante balance
general dentro de los treinta días de la

fecha del fallecimiento o incapacidad, en
tres cuotas trimestrales iguales sin inte-

rés, a contar del mes siguiente del Le-
cho. — Los herederos podrán nombrar
un representante para verificar la liqui-

dación practicada por la sociedad. —
En el segundo caso los herederos debe-
rán unificar su representación en una
sola persona. — Décirnatercero: La li-

quidación de la sociedad podrá ser re-

suelta por mayoría de capital, designán-
dose dos socios que actuarán como li-

quidadores. La partición entre los socios
se efectuará en proporción a sus respec-
tivos capitales. — Décimacuarta: To-
das las divergencias que pudieran sus-
citarse entre los socios, serán dirimidas
por un tribunal de arbitros amigables
componedores, designados uno por cada
parte, excluida la vía judicial. En el ca-
so de no llegarse a un entendimiento,
éstos nombrarán a un tercero, cuyo fa-
llo será inapelable. — Extendido el pre-
sente en tres sellos de diez centavos ca-
da uno, número seiscientos ochenta y
siete mil cuatrocientos cuarenta; seis-
cientos ochenta y siete mil cuatrocien-
tos cuarenta y uno; seiscientos ochenta
y siete mil cuatrocientos cuarenta y dos,
cuyo contenido leído y ratificados que
fueron con su lectura, firman de con-
formidad tres ejemplares de un mismo
tenor y a. un solo efecto en el lugar y
en la fecha ut-supra indicados. — Fir-
mado: Miguel Bianco. — Ángel Rosso.— Román J. Romano. — Buenos Aires,
Noviembre 4 de 1947. — Federico Gon-
zález del Solar, secretario.

e.10 nov.-N<? 39.653 v. 15 nov.

C. O. F. A. C. O. Corporación Fabril Co-
mercial Argentina, Sociedad de Respon-

sabilidad Limitada
Por

.
disposición del Señor Juez de Co-

mercio de la Capital Dr. Luis Quirno Cos-
ta, se hace saber por el término de cinco
días el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de
Buenos Aires, a los veinticuatro días del
mes .de septiembre del' año mil novecien-
tos cuarenta y siete, entre los señores
.Don Alfonso Leandro López, argentino,
domiciliado en Thamea 23-1-7, Don Tulio
Ernesto Barbieri, "argentino, domiciliado
en Tliames 2347, Don Luis Santiago So-
liniano, argentino, domiciliado en Para-
guay 1132 y Don Juan Josué Benjamín
Argentieri, italiano,' domiciliado en Para-
guay- 1132, por una parte, como actuales
y únicos componentes de O. O. F. A. C. O
CORPORACIÓN FABRIL COMERCIAL
ARGENTINA, SOCIEDAD B'E RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, cuyo contrato
ha sido inscripto en el Registro Público
de Comercio de esta Capital el dos de
setiembre de mil novecientos cuarenta y
scis, bajo el número setecientos veinti-
nueve, al folio cuatrocientos cuarenta y
ocho del libro nueve de Contratos de So-
ciedades de Responsabilidad Limitada y
su modificación el veintiocho de febrero
de mil novecientos cuarenta y siete, bajo
el número ciento veintiuno, al folio cien-

to ochenta y" tres del libro once de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada del mismo Registro, y por la

otra parte Don Víctor Luis Casabona,
argentino, domiciliado en Sarmiento 1302
y Doña Edelmira Deurer arredondo de
Somerville, argentina, domiciliada en On-
ce de Septiembre 7S7, todos capaces y ma-
yores de edad, se ha convenido lo siguien-
te: Primero: los señores Barbieri, So-
iimano y Argentieri, ceden y transfieren
en plena propiedad las ciento noventa y
cinco cuotas de capital de un valor nomi-
nal de cien pesos cada una y de las cua-
les son titulares corno así también todos

ios derechos que por cualquier concepto
pudieran corresponderles cu la menciona-
da sociedad, por'la suma de diez y nueve
mil quinientos pesos moneda nacional de
curso legal a favor del señor Casabona
y de la señora de Somerville. —• Segun-
do: El señor Casabona adquiere '""ciento

treinta y cinco cuotas y la señora de So-

merville sesenta cuotas. — Tercero:

Por el presente los eedentes otorgan car-

ta de pago y declaran no tener nada que
reclamar contra la mencionada sociedad
de la cual quedan totalmente desvincula-

das. — Cuarto: Por este mismo acto

se designa gerentes a los socios Alfonso
Leandro López y Víctor Luis Casabona
quienes deberán firmar conjuntamente pa-

ra obligar a la sociedad. Quinto: El so-

cio Casabona podrá dedicarse a activida-

des extrañas a la sociedad. Sexto :Que-

dan subsistentes las demás cláusulas del

contrato social mientras no se opongan
al presente. — En el lugar y fecha indi-

cados "ut supra" firman los nombrados
un solo ejemplar que deberá inscribirse

en el Registro Público de Comercio de

esta Capital. Entre líneas: Eabriri. Va-

le. Sobre raspado: setiembre vale. —
Luis S. Solimano. — A. L. López.

—

T. E. Barbieri. — Juan J. B. Argentieri.
— Víctor Luis Casabona. — Edelmira D.

A. de Somerville.
Entre líneas "Aires". Vale. Buenos Ai-'

res, Octubre 30 de 1917. — Pedro R. Tá-

rame
e.10 no\'.-N? 39.66.1- v. 15 nov.

Por disposición de! señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Doctor Eranklin

Barroetaveña, se hace saber por cinco días

que por escritura otorgada ante el. Escri-

bano Horacio de Azevedo con fecha 10 de

Octubre de 1947, el señor Narciso "Kaysser,

vende, cede y transfiere a los señores Ar-

díale, Antonio y Nazar Basmadjian y a

don Armene Istephanian las ochenta cuo-

tas de un mil pesos cada una o sean ochen-

ta mil pesos moneda nacionrl, que tiene y
le corresponden en la sociedad "Kaysan
Sociedad de Responsabilidad Limitada -

Kaysser Basmadjian e Istephanian' ' mo-
dificándose por lo tanto las cláusulas se-

gunda, quinta (inciso "a") y sexta del

contrato social en la siguiente forma: Se-

gunda: La Sociedad girará bajo la razón

social de "KAYSAN SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA - BAS-
MADJIAN E ISTEPHANIAN", en la ca-

lle Azcucnaga número trescientos sesenta

y cinco, pudiendo establecer sucursales o

agencias en cualquier punto del pais o

del extranjero, Quinta; La Sociedad será

administrada por los cuatro socios colecti-

vamente y el. uso de la firma estará a

cargo de dos conjuntamente de cualquiera

de los socios, quienes lo harán con sus

firmas personales precedidas del rubro

"Kaysan Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada - Basmadjian e Istephanian " con

la limitación de no comprometerla en ne-

gociaciones ajenas al giro de su comercio,

ni en prestaciones gratuita, comprendiendo
L administración además de los negocios

que forman el objeto de la Sociedad los

siguientes"..." Sexta: Anualmente en

el mes de setiembre de cada año se prac-

ticará un balance general, sin perjuicio de

los de comprobación y saldo que se podrán
efectuar en cualquier momento. Las utili-

dades líquidas y realizadas previa deduc-

ción del cinco por ciento para fondo de
reserva, que cesará cuando ésta alcance al

veinte por ciento del capital, se distribui-

rán así: cuarenta por ciento para el señor
Istephanian; y el sesenta por ciento res-

tante, por partes iguales entre los señores

Archak, Antonio y Nazar Basmadjian. Las
pérdidas se soportarán en igual proporción

en que se distribuyen las utilidades. En la

forma expresada los señores Basmadjian e

Istephanian dan por modificadas las cláu-

sulas segunda, quinta (inciso "a") y sex-

ta, quedando subsistentes las demás en la

mismo forma que, expresa el contrato glo-

sado. — Buenos Aires, Noviembre 3 de
1947. — Dr. Roñé Ta.vernier, secretario.

e.10 nov. -N' 39.651-v. 15 nov.

Por disposición del señor Juez doctor

Eranklin Barroetaveña se hace saber por

e! término de cinco dias el siguiente

edicto: Entre los señores Enrique Cas-

tiglioni, italiano, casado, con domicilio

en Salguero 192(1; Teresa María Baves-
treilo, argentina, soltera, con domicilio

Misiones 6o\_ y .francisca Castiglioni, ita-

liana, soltera'', domiciliada. Alvarez 2457,

todos mayores vde edad, siendo los dos

primeros únicos "'componentes de la ra-

zón social: "PER, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA" que fue-

ra inscripta al fundarse en el Registro

de Comercio el ó de Diciembre de 1912,

bajo el N'-' 109-1, al Polio: 309 del Libro:

tí do Contra' os de Soc. de Responsabili-

dad Limitada, inscribiéndose luego la

cesión de sus cuntas que hiciera el socio

Carlos Mac Lac-hlan al Sr. Enrique Cas-

tiglioni el 22 de Septiembre de 1915 bajo

el N'-' 1-tdS al Folio 190 del Libro 9 de

Sociedades de Responsabilidad Limitada,

:¡si también como en la misma ícr!:a

n>M libio ba ]o el N ? 1-1Ó9 ai folio 191 de!
Libro 9 de Soc- de Responsabilidad Li-
mitada algunas reformas al contrato ri-
cial, resuelven de común acuerdo lo si-

guiente: Primero: Que la Sta. Teresa .Ma-
ría Bavestrello cede y transfiere en este
acto a favor de la Sta. Francisca Ca-ri-
glioni las quince cuotas de un mi] pesos
nijn. cada una que en tal concepto tic

capital posee en la sociedad "Fer, S. -la

Resp. Ltda.". — Que esta cesión y írars-
ferencia la efectúa por la suma de pesos
Quince mil de mjn. que ya ha recibido
antes de este acto de manos de la ee.Mo-
naria a quien le otorga el más eficaz
recibo y carta de pago y en consecuen-
cia^ la subroga en todos los derechos y
obligaciones inherentes a su calidad do
socia de la citada sociedad. — Que ia
Sta. P. Castiglioni acepta la cesión e.a
la forma estipulada, manifestando el,

otro socio don Enrique Castiglioni su eos;
formidad con la misma. — Segundo: Que
los únicos socios de "Fer, Soc. de Resp,.
Ltda.", don Enrique Castiglioni y E'«»
Francisca Castiglioni, do común acuerde;
resuelven elevar el capital social que era
de pesos, ochenta mil mjn. a la suma <l€
pesos Cien mil mjn., o sea se eleva e»'
pesos Veinte mil m[n. que es aportad»
en efectivo y por partes iguales por aia-
bos socios quienes suscriben diez cuotas
de mil pesos cada una por cada parte
e integran el 50 % a efectos del depósito
legal, debiendo integrar el resto euandt
cualquiera de los socios lo crea conve-
niente. — En consecuencia el socio En-
rique Castiglioni queda con un capital
de $ 75.000.00 min. y la socia Francisca
Castiglioni con ,$ 25.000.00 m¡n. — - Teí-
eero: También los socios E. Castiglioni.

y F. Castiglioni resuelven modificar «1
nombre de la razón social "Fer, Sociedad
de Responsabilidad Limitada" la que ea
adelante se llamará y girará bajo ct
nombre do "Fer E. Castiglioni y' Cía,,
Sociedad' de Responsabilidad Limitada",
dejantlo_ constancia que su actual domici-
lio y asiento de sus negocios es en la ea]i<»
J'ufré 258|60. — Cuarto: Se deja cons-
tancia que el actual capital de pesos
ochenta mil está totalmente integrado
según balance 'efectuado el 30 de Se-
tiembre 19-17, fecha a la que se retrotraen
todos los efectos del presente y se agre-
ga com parto, de esto convenio que fir-
man los suscriptos en prueba de con-
formidad. — Se firman tres ejemplares
de mi mismo tenor y a un solo efecto,
pudiendo cualquiera do los firmantes tra-
mitar su inscripción en el Reg. de Co-
mercio, en Buenos Aires, a los 27 días
de Octubre de 1947. — II Castiglioni. —;

T. M. Bavestrello. — Francisca Casti-
glioni".
Buenos Aires, Noviembre 3 de 1947. —

Bautista S. Laurencena, secretario.

e.1.0 nov.-N'.' 39.611-v.15 hot.

Por disposición del señor Juez de CV¡
mereio de esta Capital doctor Franklia:
Barroetaveña, se hace saber por cine»
dias que ha sido modificada la cláusula-'

quinta del contrato de la sociedad "NE-'
DA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-;
DAD LIMITADA", en ia siguiente for-
ma: Quinta: La sociedad será admi-í
nistrada por los socios señores Cnrt Lia-
demann y Enrique Lindemann, con el

cargo de Gerentes y representarán a iá
sociedad separada e indistintamente cotí

su firmas particulares precedidas de I»'

denominación social, en todos sus actos
s

contratos, negocios, asuntos y operaeio-c
nes, pudiendo hacer uso de todas las xa*
cultades, determinadas en la cláusula se-:

ganda del contrato social sin limitaeiólS
alguna, así como otorgar poderes genera-
les y especiales para asuntos judiciales

y administrativos. — Los Gerentes podrás
designar uno o varios sub-Gerentes pa'fá

'

representar a la sociedad con las ía--:

cultades que les acuerden. — Quedan vi«

gentes y sin modificación las demás elátt-

sidas del respectivo contrato social, obli-;

gándose a la señora de Melamet y el

señor Curt Lindemann y obligando al se-¡

ñor Frank a su representado al eunipríi

miento de lo expuesto con arreglo ;$

derecho. — Todo así resulta de la es-

critura otorgada ante el Escribano AÍ-.

berto H. Wuille Bille con fecha 13 dé
Octubre de 1947.

Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947. —•

Federico González del Solar, secretario.

e.10 nov.-N' 39.637-v.15 cor.,

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio de esta Capital doctor Prankliií
Barroetaveña, se 'hace saber por cinco
días que por escritura otorgada ante e!

Escribano Luis S. Saiiguinetti con fe-

cha 21 de Octubre de 1917. ios señores
Ernesto Fisehl, Walt.er L. Gigliani, por

-

derecho propio y los señores Mario Spe-
ranza por la sociedad "Pirovano, Spe-
ranzn y Compañía" y Carlos Pirovano
en nombre y represen ¡ación de la socie-

dad Itíilai-, Sociedad Anónima Industrial

Textil Algodonera Argentina", vende».,



".
. J. ' ^. iii . : '.

ceden y transfieren al señor .Edgardo Pas-

tor .Barateili las cien cuotas de quinien-

tos pesos cada una, qne tienen en la

soeiedad HTLINO AEGENTINA, SOCIlv
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMITA-
DA 1" de las que corresponden veinte cuo-

tas a Italar, veinte cuotas a Pirovaao
Speranza y Compañía, cincuenta cuotas

ai señor Gigliani y diez cuotas al señor
Fischl, quedando designado también por
esta escritura único Gerente de la So-

ciedad de Responsabilidad Hilino Argen-
tina al socio señor Edgardo Pastor Ba-
rateili. -i

Buenos Aires, Noviembre 3 de 194/ .

—

Keiié Tavernier, secretario.

e.lb nov.-N'-1

;í9.G-I9-v.1,> nov.

Sociedad de. Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Doctor Franklin Barroetaveña,
se hace saber por cinco días 'que por es-

critura del tres de Octubre último, pa-
sada ante el Escribano don Carlos E.
Mariui Yrazu de esta Capital, don Fer-
nando L. Pereyra Iraola sustituyó én la

persona del sopio don Carlos Berro Ma-
dero, las funciones de Gerente que le

correspondían en virtud del artículo
octavo del contrato de la sociedad "PB-
BETRA - SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA". — Buenos Ai-
res, 4 de Noviembre de mil novecientos
cuarenta y siete. — Bautista S. Lauren-
eetia. Secretario.

e.10 nov.-N° 39.G08-v.15 nov.

italiano., donieiüiado en la calle Agüe-
ro número dos mil ciento setenta y
seis; Angelo Donini, casado, de cuaren-
ta y cinco años, italiano, domiciliado
en la Avenida Presidente Roque Sáenz
Peña número ochocientos veinticinco, y
el Ingeniero Lucio Pozzi, casado, de
cuarenta y dos años, italiano, domici-
liado' en la Avenida Presiden-; Róeme
Sáenz Peña ochocientos veinticinco,
han convenido constituir con arreglo

la Lev once mil seiscient s cual
spons;
por e

ili
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ur
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Por disposición del señor Juez de Co-
mercio Dr. Franklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente
edicto: Testimonio: Acta N° 14.

—

En Buenos Aires, Capital de la Repú-
blica Argentina, a los veinticinco días
del mes de Octubre, de mil novecientos
cuarenta y siete, reunidos los señores
Alejo S. Minuzzi y Jaime Pinkler que
constituyen como socios la sociedad:
"RODIM'FOTO ESTUDIOS. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
cuyo contrato social en vigencia está
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, bajo el NO 1110, del Folio 1IH,
del Libro 7 de Contratos de sociedades
de Responsabilidad Limitada, despnés-
de un cambio de ideas han convenido
en aumentar el Capital Social en la su-

- ¡na de Dos Cientos Pesos Moneda Na-
cional, que con el Capital Social ante-
rior de Cien Mil Pesos Moneda Nacio-

. nal, forma un nuevo Capital Social de
Tres Cientos Mil Pesos cíe igual mone-
da, quedando modificado .en tal sentido
el Artículo Tercero del Contrate Social,
citado, que queda redactado en la si-

guiente forma: "Artículo Tercero: El
Capital Social lo Constituye la suma de
Tres Cientos Mil Pesos Moneda Nacio-
nal de Curso Legal, actualmente iute-

grado y representado por e! activo y pa-
sivo del negocio de Estudios Fotográ-
ficos que venía explotando bajo la ci-

tada denominación de "Rodín Foto Es-
tudios" responsabilizándose los socios
personal y solidariamente por el valor
asignado. — Dicho capital lo constitu-
yen trescientas cuotas de Un Mil pesos
nacionales cada una, que pertenecen a
los socios en la siguiente proporción:
Ciento Setenta y Cinco cuotas, o sea
Ciento Setenta y Cinco Mil Pesos al so-
cio señor Minuzzi; y Ciento Veinticinco
cuotas, o sea, Ciento Veinticinco Mil
Pesos al socio señor Pinkler, las
cuotas de capital no podrán ser vendi-
das o cedidas por los socios a extraños
a la. sociedad, sin previa conformidad
de todos los socios."— Se deja constan-
cia filie lo convenido es con efecto re-
troactivo aJ ocho de septiembre del co-
riente año y que los importes corres-
pondientes al aumento de capital, están
totalmente integrados por transferen-
cias hechas de los saldos acreedores en
la Sociedad de las respectivas cuentas
particulares de los socios. —- En prue-
ba-de conformidad con todo lo expuesto,
sa firma el presente documento, por
todos los interesados, en el lugar y fe-

cha consignados al comiezo, sirviendo
el mismo como el sellado de ley, para 1

ser presentado al señor Juez de Comer-)
ció, a fin de realizar las tramitaciones

j

legales pertinentes hasta su inscripción I

en el Registro Público de Comercio. —
j

A. S. Minuzzi. .— J. Pinkler. — Buenos
Aires, Noviembre " de 1047. — B. S.
Laurencena. — Secretario.

e.10 nov.NO 3 8.G2fi-v.15 nov.

y cinco, una sociedad c¡

dad limitada que se re
guíente Estatuto: Primero
constituida entre los contratantes
Sociedad de Responsabilidad Lím
eme girará bajo la denomlnaei
'MARYPLATA". SOCIEDAD DI
PONSABILíDAT.) LIMITADA y
su domicilio en la Ciudad de
Aires, Avenida Presidente Roqtu
Peña ochocientos veinticinco,
gundo: La Sociedad tiene por
la industria, comercio, repei-

nes y financiación de negocios r

nado con la industria textil y en
ral toda actividad comercial
y financiera. — Tercero: El
cial está constituido por la

Veinticinco Mi! Pegos IVÍonod'.

De Curso Lega:, representad
cuenta cuotas de quinientos
rainales cada una, aportado por ios so-

! cios en la siguiente forma: cuarenta
cuotas que suscribe el Señor Elio Gabe-
llini; cinco cuotas que suscribe el Se-

ñor Angelo Donini y cinco cuotas que
suscribe el Ingeniero Lucio Pozzi, de
las' cuales se integran la mitad en este
acto y la otra mitad cuando las ope-
raciones sociales lo requieran. — Cuar-
to: La duración de la Sociedad será de
diez años a partir de la fecha pero des-
pués del 30 de Junio de 1948 cualquie-
ra de los socios podrá exigir la disolu-
ción social, mediante preavlso ele no-
venta días. — Quinto: La gerencia de
la Sociedad estará a cargo del Señor
Elio Gabellini, quién se hallará investi-

do de amplias facultades para obrar en
nombre de la Sociedad en los términos
del artículo 16 de la Ley 11.G45. -—

Sexto: Anualmente al 31 de Diciembre
se practicará un Balance, repartiéndo-
se las ganancias en la forma siguiente:
a) 5 ojo para constitución del fondo
de reserva legal, hasta que éste alcance
el 10 o¡o del capital. 30 ojo al socio ge-

rente en carácter de retribución como
tal, y el saldo se repartirá entre los

socios en proporción a sus respectivos
aportes. — En igual forma serán so-

portadas las pérdidas. — Séptimo: A
los efectos del artículo 17 de la Ley
11.645. se llevará un Libro de Actas en
el que se registrarán las resoluciones
que dicho artículo prevé y las demás
que interesen a la Sociedad. — Octa-
vo: En todo cuanto no estuviese pre-

visto en el presente Estatuto se apli-

carán las disposiciones especiales de la

citada Ley, y en su defecto las gene-
rales del Código de Comercio y las su-

pletorias del Código Civil. — Bajo Las
Ocho Cláusulas precedentes dejan cele-

brado el presente contrato que firman
en el lugar y fecha de su otorgamiento.
:— (Firmado) E. Gabellini. — Lucio
Pozzi. — Angelo Donini. — Buenos
Aires, Octubre 31 de 1947. — Entre
líneas: Sociedad de Responsabilidad Li-

mitada. Vale. — Pedro R. Taranco. se-

cretario.

e.10 nov.-N9 39.6SG-v.15 nov.

MARYPLATA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de la Capital, Dr. Luis Quinio
Costa, se hace saber por- el término do
cinco días el siguiente edicto:

En ¡a Ciudad de Buenos Aires, a
primero de Octubre de mil novecientos
sraarenta y siete, los Señores Elio Ga-
berilni, casado, de cuarenta y dos años,

PAGIVIAI X COMPAÑÍA
Sociedad de Responsabilidad Limitada

TALLER MECÁNICO HALDA
Por disposición del Juez de Comer-

cio Doctor Franklin Barroetaveña, se-

cretaría del autorizante
!

se hace saber

por cinco días el siguiente edicto.

Primer Testimonio. — Escritura Nú-
mero Quinientos Cinco. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina a veinte y dos de
Octubre de mil novecientos cuarenta y

siete, ante mí. Escribano autorizante y
testigos que al final se expresarán,
comparecen don Aldo Eugenio Pagiiai,

argentino, soltero, de veinte y siete años
de edad y don Crino Pagiiai, casado, ar-

gentino, de cincuenta y siete años de
edad, domiciliados éstos en la Avenida.
La Plata, número mil ciento setenta y
¿Ion Hugo Antonio Pagiiai, casado, ar-
gentino de cuarenta' y nueve años de
edad, domiciliado en la calle Las Hei-as
número tres mil ochocientos siete, quin-
to piso A. todos son personas hábiles, ma-
yores de edad, de mi conocimiento doy
fe y exponen: — Que con efecto retroac-
tivo al primero de Mayo de mil novecien-
tos cuarenta, y siete, declaran constitui-

da Ja. Sociedad que se regirá por las cláu-
sulas siguientes: Primera: La Sociedad
girará con el rubro de "PAGLIAI Y COM-

PAÑÍA,. SOCIEDAD DE RESPONSABI-
LIDAD LIMITADA TALLER MECÁNI-
CO HALDA", fijándose su domicilio en
esta Capital en Avenida La Plata nume-
ro mil ciento setenta. — Segundo: La
Sociedad i¡Sf constituye por el térming^de
Cinco Años a partir del primero de Mayo
del corriente año y tendrá por objeto de-
dicarse a la' explotación del negocio de
taller de mecánica en general y de me-
cánica-automotriz, reparaciones, cha pis-

ta, pintura, y afines del automóvil y ade-
más a. la compra y venta de materiales,
implementos, vehículos y demás relacio-
nado con el negocio principa!. La Socie-
dad prosigue los negocios de la. extingui-
da tirina "Ta íh-v Meen níco Halda, Pagiiai

y Linas. -o Sociedad de Pesponss leudad
Limítala, disueita por escritura, de esta,

fecha, pasada ante roí y en este Regis-
tro de cuyo activo y pasivo se hicieron
cargo ios socaos Aldo Eugenio Pagiiai y
Dugo Antonio Pagiiai, 1 que declaran
trasmitido a la Sociedad qu,e por este
acto se constituye. — Tercero:. Ei capital
social lo constituye la. suma, de Veinte y
Dos Mil Quinientos Pesos moneda nacio-
nal representados en cuarenta y cinco
cuotas de quinientos pesos cada, una co-
rrespondiendo a don Aldo Eugenio Pa-
giiai veinte cuotas que representan diez
mil pesos, a don Hugo Antonio Pagiiai
quince cuotas que representan siete mil
quinientos pesos y a don G'ino Pagiiai,
diez cuotas que representan cinco mil pe-
sos. El aporte do todos ios socios se ha-
lla representado en maquinarias, merca-
derías, depósitos en Bancos, cuentas a
ecdirar y en efectivo, según batanee ge-
neral practicado e! primero de Mayo de
mil novecientos cuarenta y siete. —
Cuarto: La. Sociedad será administrada
y dirigida por tos tres socios indistinta-
mente quienes desempeñarán las funcin-
nes de Cercotes y tendrán el uso de la

firma social adeudada para todos los ac-
tos, contratos y operaciones que realice
la sociedad, en la siguiente forma: los

señores Aldo Eugenio Pagiiai y Ciño Pa-
giiai. firmarán conjuntamente y el Se-

ñor Hugo Antonio Pagiiai firmará por
sí solo. — Para, todo elio y sin limitacio-
nes quedan ¡un püa oí ente facultados con
la única reserva de no poder empDar la

íirma social en asuntos ajenos a! giro
de ht. misma como tampoco en fianzas
o garantías de terceras personas. Los
socios Aldo Eugenio Pagiiai y Gino Pa-
giiai tienen obligación de dedicar todo
su trabajo personal, tiempo, y conoci-
mientos técnicos exclusivamente para la

marcha de la sociedad siéndoles prohi-
bido ocuparse en negocios extraños a la

misma, solos o con terceros. Se estable-
ce ^expresamente que cualquiera de ios
dos socios nombrados o ambos conjun-
tamente, podrán sustituir y reintegrar
en cualquier momento la cuota de capi-
tal del otro socio Sr. Hugo Antonio Pa-
giiai, en la forma de pago que establece
la ciáusula sexta. — Quinto: Anualmen-
te se practicará un balance gene- ral para
determinar ei resultado de Jos negocios
en cada ejercicio. Previa deducción de la
suma destinada a fondo de reserva le-

gal y las que resuelvan para reserva, ele

previsión e indemnizaciones y castigos de
las maquinarias, muebles y útiles, las
utilidades o las pérdidas serán distribui-
das o soportadas en la siguiente forma:
Para don Aldo Eugenio Pagiiai, el cua-
renta y cinco por ciento, para don Hugo
Antonio Pagiiai el veinte por ciento y pa.-

. ra don (lino Pagiiai el treinta y cinco
por ciento. Los balances anuales se con-
siderarán aprobados de no existir dis-

conformidad formulada por telegrama
colacionado dentro de los treinta días
de terminado el balance. — Sexto: En
caso de fallecimiento o incapacidad le-

gal de alguno de ios .socios, sus herede-

ros deberán unificar su representación
dentro de Jos treinta días a fin de esta-
blecer el haber que corresponda en la

soeiedad al causante a la techa de su
fallecimiento o incapacidad. Sí los here-
deros desearen continuar y fuere acep-

tado por los otros socios ocuparán en
la sociedad el lugar del causante y en
su defecto se Je entregará la parte que
corresponda en cuatro cuotas semestra-
les, garantizadas con más el cinco por
ciento de interés.';— Séptimo: Cualquier
duda o divergencia que pudiere suscitar-
se entre las partes durante la vigencia
de este contrato o al tiempo de su liqui-

dación o disolución será resuelta por ar-
bitros, arbítradores, nombrados uno por
cada, parte en discordia o por un ter-
cero que designarán los mismos arbitros
en caso de no ponerse de acuerdo y el fa-
llo que se pronuncie será inapelable y
obligatorio su acatamiento para todos
¡os socios. Bajo las cláusulas que ante-
ceden dejan formalizado este contrato
de sociedad que se obligan a respetar y S

cumplir coMorrne a derecho, qceaanao
entendidoecjue en lo que no estuviere ex-
presamente previsto en el mismo, séré.ti

de aplicación las disposiciones de la Ley
once mil seiscientos cuarenta y cinco..

Leída y ratificada así la otorgan y fir-

man con los testigos don Severo Potenscj,

y don Ángel Ernesto Rossetti, ambos ve-
cinos, hábiles de mi conocimiento doy
fe. — Aldo E. Pagiiai. — Gino Pagiiai,— Hugo A. Pagiiai. Tgo: S, Potenza. —
Tgo: Ángel E. Rossetti. Hay un selio. —

•

Ante mí: Aquiies Torio. — Concuerda
con su matriz que- pasó ante mí ai folio
niit ciento ochenta vuelto de! Registro'
ochenta, y uno a mi cargo doy fe. — Pa-
ra la. sociedad expido el presente que se-
llo y firmo en el lugar y fecha cin su
otorgamiento, extendido en este selio cié

un peso y cincuenta y oíros dos de isrual
valor números: un millón euatrocr • .¡tos
cuarenta y un mil novecientos sesenta y
cinco y un millón cuatrocientos cuaren-
ta y un mil novecientos sesenta y seis.— Sobreborrado -—hiles de mi conoci-
miento doy fe. — Aldo E. Pagiiai. _ Gi-
no Pagüar — Hugo A. Pagiiai. — Tgem
S. Potenza. Tgo: Ángel E. Rossetti. Hay
un. — Vale. — ..Buenos Aires, Octubre
2H de 1 ÍM7. —

- Dr. Pené Tavernier, se-
cretario.

e. 10 nos-.. -X? 30. G07- v. 15 uov .
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en la siguiente forma

:

Qne el ocho do abril de
novecientos cuarenta y dos, según a
número tres, labrada en el libro i

peetivo de la sociedad, el socio tloc
•Miau .losé Udabe, convino en ceder
sciior Bernardo Razio, una cuota de
pita!, por la suma de quinientos pe:
mediante el pago de doscientos ciñen
ta pesos, contrayendo el cesionario
compromiso de integrar oportunamer
miando fuera requerido a eilo, ei r

ciento que afín faltaba
:a cuota. — Cuarto: Que

mil novecientos c
acia número cin

pee tiro de la

\o

U i ta i

legrar d
(repita de junio de
renta y dos. segó
labrada en el, libro r

ciedad, el socio señor Ayeaguer, con-
vino en ceder al doctor Juan José Uda-
¡>e,_ su cuota de capital, por ia suma de
quinientos pesos, mediante el pago de
doscientos cincuenta pesos, contrayen-
do el cesionario el compromiso de in-
tegrar oportunamente; cuando fuero re-
querido a ello, el cincuenta por ciento
que aún (altaba integrar de esa cuo-
ta. — Quinto: Que el dos de sopljem-
bre de mil novecientos cuarenta y dos
ocurrió el faüecimienf o del doctor Juatí
•Tose Udabe, bajo el imperio del testa-
mento ológrafo que había otorgado ei
treinta y uno de diciembre de mil no-
vecientos cuarenta y uno, — Sexto: Que
según consta del acta número diez; "la-
brada el once de marzo del. año próxi-
mo pasado en el libro respectivo de la
sociedad, ios sucesores del doctor Juna
José Pdabe, el doctor Juan Martín Ola-
zar Cdabe y los señores Osear Arístídes
López y Mamml de ¡a Torre, convinie-
ron en cederle al consocio señor Pe-
dro Naiiu, las seis, tres, una y una citó-
las de capital que respectivamente les
correspondían y de cuyas cuotas estaba
integrado el Cincuenta por ciento, co-
rriendo a cargo del cesionario ¡a inte-
gración del cincuenta por ciento res-
tante. Por esas cesiones, el cesiona-
rio se comprometió a pagar tres mil
pesos a los sucesores del doctor Juasi
José Udabe; mil quinientos pesos al
doctor Juan Martín Olazar Udabe; qui-
nientos pesos al señor Osear Arís-
tides López y quinientos pesos al se-
ñor Manuel de la Torre. — Conti-
núan diciendo los señores doña Jose-
fina Raquel Udabe y Buzzoni de Amato,
don Juan José Udabe y Buzzoni. doá
Carlos Martín Udabe; don Juan Ayca-
guer: doctor Juan Martín Olazar Uda-
be; don Osear Arístides López y doa
Manuel de la Torre, que ratifican lo
pactado y formalizan por la presente
las cesiones do cuotas referidas en loa
párrafos tres, cuatro y seis del presen-
te, colocando a los cesionarios en sus
propios lugares y declarando que han
recibido antes de concurrir a este otor-
gamiento los importes convenidos cu
cada caso, en cuya virtud otorgan re-
cibos y carta de pago y consienten en
que de la presente se expida testimonio
para su inscripción en el Registro Pú-
blico de Comercio. — Por su parte lo?,

señores doctor Héctor Cipriano Martí-
nez, Enrique Leporati, Amelio Grigtiiat,
Pedro Naim y Bernardo Pazio, ea carác-
ter d.e actuales componentes de la so»
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fil

eiedad de que se trata, manifiestan con-

tormidad con las cesiones de cuotas re-

feridas, en virtud de las cuales lian ve-

nido a quedar distribuidas las cuotas
de capital, en la proporción de cinco pa-

ra para el doctor Martínez, cinco para
el señor Leporati, dos para el señor
Grigliini, doce para el señor Naim. .v

una para el señor Fazio, habiendo oue-
dado integrado el cincuenta por cierno,

y comprometiéndose a integrar el cin-

cuenta por ciento restante en la opor-
tunidad que corresponda de acuerdo tu

contrato orginario de constitución de ik

sociedad. — Todo así resulta de la es-

critura otorgada ante el Escribano Car-
los Itezzónico Noscda con fecha 22 de
Septiembre de 1947. — Raspado: Uda-
be.-Vale. -— Buenos Aires, Octubre 2 7

de 10 47. — H. C. Benítez Cruz, secre-
tario.

e.10 nov.-N° 39.671-v.15 nov

.

"ARTIC"

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio, doctor José María Suárez Cavi-
glia, Secretaría del autorizante, se hace
saber por el término de cinco días el

¡siguiente edicto:

Testimonio: En la ciudad de Buenos-
Aires, el diez y seis de Septiembre de
mil novecientos cuarenta y siete, que-
da constituida la Sociedad Comercial de
Responsabilidad Limitada, de acuerdo
a las siguientes cláusulas contractuales:
Primera: los socios son: Don Arturo
Penney, domiciliado en esta ciudad, ca-

lle Rodríguez Peña número ciento se-

tenta y cinco, segundo piso; Don Felipe
Searponi, domiciliado en esta "ciudad

calle Rivera Indarte número doscientos
veintinueve; Don Paulino Pena hijo, do-
miciliado en esta ciudad, calle San Mar-
tín ciento treinta y dos, primer piso, y
don Francisco Antonio Pena, domicilia-

do. ,en esta Ciudad, calle Uruguay núme-
ro "íquinientos cuarenta y seis; primero
A; todos de' nacionalidad argentinos. -

—

Segunda: Esta sociedad tiene por ob-

jeto realizar transportes nacionales e

internacionales en general: ya sea aéreos,

terrestres, marítimos y fluviales;_ impor-
tación y exportación de mercaderías en
general, como así mismo poder ejercer

mffeneias y representaciones y cualquier

otra clase de convenios y transaciones
comerciales. — Tercero: La razón so-

cial se denominará "ARTIC, SOC.
RESP. LTDA.", con domicilio en esta

({Hidad, calle Uruguay número quinien-

it>a cuarenta y seis, "' primero A. — El
»resentc contrato regirá por el término
de cinco años con opción a cinco años
telas, que deberá manifestarse un mes
entes de comenzar la opción. — Cuarta:
.151 capital de la sociedad se fija en vein-

ÍScinco mil pesos moneda nacional de
«rurso legal, coi-respondiéndole a cada
-«no de ios socios partes iguales, o. sea

«na cuarta parte a cada uno. — En este

acto queda integrado el capital en un
cincuenta por ciento, ó sea, doce mil
íguinientos pesos moneda nacional de

curso legal, correspondiendo a cada so-

r.io que abone la mitad de la cuota so-

cial suscripta dentro del año subsiguien-

te a la fecha de este acto. — El capi-

tal integrado o alionado por los socios

se deposita en el Banco de la Nación
Argentina, casa central. — Quinta: La
administración estará a cargo de los so-

cios Penney y Searponi, en forma con-

junta o separada, y las operaciones en

la cuenta bancaria se liarán siempre con

dos firmas por lo menos una de un so-

cio administrador y otra de cualquiera

de los socios restantes. — La gerencia

queda a cargo de los socios administra-

dores Penney y Searponi, con las fa-

cultades generales de administración

para el objeto social. — Sexta: Los ba-

lances se formarán cada seis meses y
las utilidades se distribuirán en la si-

guiente proporción; un treinta y siete

con cincuenta por eisato para cada so-

cio administrador que son Penney y
Searponi; y un veinticinco por ciento

para los socios Paulino Pena hijo y
Francisco Antonio Pena por mitades. —
Se hará ia reserva legal del cinco por

ciento de las utilidades líquidas.

—

Cada socio deberá someterse a la volun-

tad do los socios por mayoría absoluta

en los acuerdos prestados en las reunio-

nes que se realizarán una vez por mes
, labrará el a,cia correspondiente de to-

das las resoluciones sociales. — Sépti-

mo: El aumento de capital como (viene

del sello novecientos treinta, y cinco mil

setecientos sesenta y uno) así también
las utilidades que lo acrecienten será re-

suelto en los reuniones de socios. — Oc-
tavo: En ei caso de pérdidas responden
los socios al porcentaje de ganancias, y
la. liquidación se hará, con la pérdida

de la mitad del capital y la partición

social se hará de acuerdo a las cifras

que determine el balance social se ha-

rá, .de acuerdo a las cifras que determine
el balance social en la misma propor-

ción del aporte del capital. — Noveno:
En caso de fallecimiento o retiro de al-

alguno de los socios, los restantes se re-

servan el derecho do admitir un socio

que lo reemplace. — Décimo: La diso-

lución anticipada por desacuerdos so-

ciales, será sometida a arbitradores .o

amigables componedores, uno por cada
socio. — De plena conformidad entre las

partes contratantes se firma el presen-

te que será inscripto de acuerdo a la

¡ey. — Enmendado—siguientes, clase,

se- Todo vale. — Firmado: Arturo Pen-

ney", Felipe Searponi, Paulino Pena hijo

y Francisco Antonio Pena. — Cláusula

aclaratoria: Manifestamos los socios

que integramos esta Sociedad, señores

Arturo Penney, Felipe Searponi, Paulino

Pena hijo y Francisco Antonio Pena,

ser todos mayores de edad. — Buenos
Aires, diez y seis de Septiembre de mil

novecientos Cuarenta y siete. — Fir-

mado: Arturo Penney, Felipe Searponi,

Paulino Pena hijo y Francisco Antonio

Pena.
Buenos Aires, 13 de Octubre de 1947.

— Ricardo Williams, secretario.

e.10 nov.-N? 39G81.-v.15 nov.

Por disposición del Señor Juez de

Comercio, Dr. Franldin Barroetaveña,

se hace saber, por cinco días, el si-

guiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a

quince días del mes de octubre de mil

novecientos cuarenta y siete, entue los

señores Tino Perutz, Gustavo Scheni-

rer y Pablo Fried, en sus calidades de

fínicos socios de "Omni Sudamericana
Sociedad de Responsabilidad Limitada"

y la Compañía Comercial de Finan-

ciaciones Sociedad Anónima, con domi-

cilio en Sarmiento novecientos treinta,

quinto piso A, en cuya representación

concurre su apoderado doctor Máxi-

mo Bomchil, se conviene lo siguiente:

Primero: El Señor Tino Perutz, con la

expresa conformidad de sus consocios,

cede la totalidad de las ochenta cuo-

tas de Un mil pesos moneda nacional

cada una de que es titular en "Omni
Sudamericana Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada", en la siguiente propor-

ción: a la Compañía Comercial de Fi-

nanciaciones Sociedad Anónima, sesen-

ta cuotas; a don Gustavo Schenirer.

diez cuotas, y a don Pablo Fried diez

cuotas.,— Segundo: Todos los socios de
"OMNf SUDAMERICANA SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA",
convienen en aumentar el capital social

a la suma de Trescientos mil pesos mo-
neda nacional en dinero efectivo, de

la cual se integra el cincuenta por cien-

to, en la siguiente forma: suma inte-

grada en el contrato social, Cincuenta
mil pesos moneda nacional; cuentas co-

rrientes acreedores de los socios que
se capitalizan, Noventa y seis mil ocho-
cientos sesenta y seis pesos con nueve
centavos moneda nacional; ganancias
del ejercicio cerrado el treinta de ju-

nio de mil novecientos cuarenta y siete

que también se capitalizan, Tres mil

ciento treinta y tres pesos con noventa
y un centavos moneda nacional. Total

integrado en efectivo: Ciento cincuenta

mil pesos moneda nacional. La existen-

cia de las cantidades que se indican

bajo los rubros "cuentas corrientes

acreedores de los socios" y "ganancias
del ejercicio cerrado el treinta de ju-

nio de mil novecientos cuarenta y sie-

te", este último en mayor cantidad,

queda comprobada con el adjunto ba-

lance y cuenta de ganancias y pérdidas
al treinta de junio de mil novecientos
cuarenta y siete que debidamente fir-

mado por todos los socios se agrega
como parte integrante del presente. —
Tercero: Como consecuencia de lo es-

tipulado en las dos cláusulas anterio-

res, los socios por unanimidad acuer-

dan reformar los artículos sexto, sép-

timo, octavo, noveno y duodécimo del

contrato social, los cuales tendrán en
adelante la siguiente redacción: "Sex-

"to: El capital social se fija en la

"suma de Trescientos mil pesos mo-
"neda nacional en dinero efectivo, el.

"que se aporta pov los socios en la si-

guiente forma: Compañía Comercial
"de Financiaciones Sociedad Anónima,
"ciento ochenta mil pesos moneda na-

"cional; Gustavo Schenirer, sesenta mil

"pesos moneda nacional y Pablo Fried
"sesenta mil pesos moneda nacional. El

"capital se encuentra totalmente sus-

cripto e integrado su cincuenta por

"ciento, debiendo aportarse el resto

"cuando la marcha de los negocios así

"lo haga necesario. — Séptimo: El ca-

"pital social se divide en trescientas

"cuotas de un mil pesos moneda nacio-

"nal cada una, correspondiendo en con-

secuencia ciento ochenta cuotas a la

"Compañía Comercial de Financiaciones
"Sociedad Anónima, sesenta cuotas a

"Gustavo Schenirer y sesenta cuotas a

"Pablo Fried. — Octavo: La gerencia

"será ejercida por los socios Gustavo

"Schenirer y Pablo Fi-ied, siendo vali-

ólos los actos que lleven la firma de
"uno de ellos. En ¡a forma indi-

cada podrán realizar toda clase de
"operaciones bancarias especialmente
"con los Bancos de la Nación Argentina,
"de la Provincia de Buenos Aires e I-Ii-

"potecario Nacional, adquisición y ven-
"ta de toda clase de bienes muebles e

"inmuebles en el presente o futuro, ce-

"der, transferir o hipotecar los lii nes
"inmuebles de la sociedad y coiis;:; uir

"toda clase de derechos reales, privile-

"gios, prendas comerciales, industriales
'y agrarias, conferir poderes generales
"o especiales, dar en arrendamiento in-

"muebles pertenecientes a la sociedad,
"constituir a la misma en fiadora úni-
"camente por negocios atinentes a su
"explotación; ceder y ejercitar cuantos
"más actos sean en beneficio de ía ad-
ministración de la sociedad, entendién-
'dose que la enunciación de facultades
"precedentes no es limitativa sino enu-
"merativa, a cuyo efecto se establece que
"en nombre de la sociedad podrán lle-

"var a cabo los gerentes todos los ac-

"tos que es dable practicar a las perso-
"nas de existencia visible y concreta-
"mente aquellos para los que se requie-
"ren poderes especiales según lo esta-
blece el artículo mil ochocientos
"ochenta y uno del Código Civil. La
"representación legal de la sociedad an-
"te las reparticiones administrativas y
"cualquier jurisdicción judicial, podrá
"ser encomendada para casos generales
"o especiales, a una o más personas,
"sean socios o no, quienes en tal caso
"la ejercerán en la misma forma que
"los gerentes. — Noveno: Los gerentes
"deberán dedicar a la sociedad todo el

"tiempo que sea necesario para el des-
arrollo de -sus actividades y podrán
"gozar por su desempeño el sueldo que
"les fije la mayoría de las cuotas. —
"Duodécimo: El ejercicio social comen-
"zará el primero de julio de cada año
"y terminará el treinta de junio si-

guiente. Las utilidades que arrojen los
"balances anuales serán distribuidas
"entre los socios en proporción al ca-
"pital aportado. Las pérdidas serán so-
portadas en la misma proporción". —
Cuarto: Todos los efectos del presente
documento y en especial el aumento de
capital y reforma de estatutos se retro-
traen al primero de julio del año en.

curso. — Quinto: Para la inscripción
del presente documento en el Registro
Público de Comercio quedan autoriza-
dos los Doctores Alfredo Juan ,T. Weiss
y Hugo I. Torres Blair, indistintamente.
Conformes las partes suscriben el pre-
sente en el lugar y fecha 'ut-supra".
Sobre raspado: Tino, practicar. Vale.
Firmados: Pablo Fried. — Tino Perutz.— Gustavo Schenirer. — Por Compa-
ñía Comercial de Financiaciones S. A.
Firmado: M. Bomchil. — Buenos Ai-
res, Octubre 28 de 1947. — Bautista
S. Laurencena, secretario.

e.10 nov.-N9 39.G24-v.15 nov.

"SOCIEDAD TÉCNICA
REPRESENTADORA SOTERE"

De Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio de la Capital de la. República,
Doctor Luis Quirno Costa, Secretaría
del Doctor Pedro R. Taranco, se hace
saber por Cinco Días que el señor Án-
gel Figini lia cedido al señor Agustín
Nicolás Bancalari, diez y nueve cuotas
y al señor Arturo Juan del Campo,
treinta y dos cuotas y a su vez, el se-

ñor Edmundo Parodi. ha cedido al se-

ñor Agustín Nicolás Bancalari, cincuen-
ta y una cuotas, o sea, parte del capital
que ambos eedentes, tienen como socios
de la Sociedad "Sociedad Técnica Re-
presentadora Sotcre de Responsabilidad
Limitada'" como así resulta de la es-

critura otorgada el seis de Octubre de
mil novecientos cuarenta y siete, ante
el Escribano don Fernando G. del Río,
que dice así: Escritura número seis-

cientos cuarenta y cuatro. — En la Ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-
pública Argentina, a seis días do Oc-
tubre de mil novecientos cuarenta y
siete, ante mí, el Escribano autorizante,
comparecen por una parte los señores
Ángel Figini, de nacionalidad italiano,

de soseiKa y tres años de edad, ingenie-

ro civil, de estado viudo y domiciliado
en la calle Santa Fe numero cuatro mil

quinientos veinte y cinco, y Edmundo
Parodi, de nacionalidad argentina, de

sesenta y cuatro años de edad, ingeniero
Civil, de estado casado, domiciliado <"i

ia Avenida. Hoque Sáenz Peña, núnuro
quinientos uno, y por la otra, los seño-

res Agustín Nicolás Bancalari, de nacio-

nalidad argentino, de cincuenta y siete

años de edad, empleado, de estado ca-

sodo, con domicilio en la calle Uruguay
número mib-sesenta. y cuatro, y .Arturo

Juan del Campo, de nacionalidad argen-

tina, de cincuenta y cinco años de edad,

empleado,, üo estado casado, domiciliado

en la Avenida Luis María Campos nú"
meso, mil ciento veinte j cinco, todos
de este vecindario, de mi conocimiento)
do que doy fe, y los señores Figini y¡

Parodi dicen: Que por escritura número,
cuarenta y tres, otorgada el veinte y,

cuatro de Enero del año en curso, ai;

folio ochenta y cinco vuelto de esce. pro-
tocolo, entre los dos, dejaron constituida,'

la Sociedad Comn-ual denominada "SO»,
CIEDAD TÉCNICA REPRESENTADO*
RA SOTERE", DE RESPONSABILIDAD!
LIMITADA, con un capital de tr«iptaj

mil pesos moneda nacional, dividiAs» es]

trescientas cuotas de cien pesos caria!

una, aportado por partes iguales. •— Ei
contrato fué inscripto en el Registro'
Público de Comercio el diez y ocho de
Agosto de mil novecientos cuarenta y,

siete, bajo el número mil ciento noven-
ta y ocho, al folio cuatrocientos catorce
del Libro Doce de Sociedades de Res-
ponsabilidad Limitada. — Que han con."

venido con los otros comparecientes, s®-¡

ñores Bancalari y del Campo, en hacer»
les cesión de parte de sus cuotas en la'

forina y proporción siguiente: El señoi?
Figini, cede y transfiere al señor Batt»

calari, Diez y Nueve Cuotas que imper-
tan mil novecientos pesos moneda na-
cional, y al señor del Campo, Treinta f¡

Dos Cuotas, que importan tres mil dos-
cientos pesos moneda nacional; y el se*.

ñor Parodi, Cede y Transfiere al senos;

Bancalari, Cincuenta y Una Cuotas, qué
importan cinco mil cien pesos moneda
nacional. — Realizan las respectivas ce-
siones por la misma suma que importa»
dichas cuotas, y cuyo importe declaran
haber recibido de manos de los cesiona-

rios, a quienes otorgan carta de pago»
— Los cesionarios señores Bancalari y,

del Campo, dicen a su vez: Que acepta»
las cesiones. — Y los cuatro compare-
cientes dejan constancia de que cora»
consecuencia del presente otorgamiento,
las cuotas del capital de treinta mil pe-
sos moneda nacional, de la mencionada
Sociedad, queda,- ahora, dividida en ia

forma siguiente: el señor Figihi, le co-
rresponden noventa y nueve cuotas, «
sean, nueve mil novecientos pesos mo<
eda nacional; al señor Parodi, noventa'

y nueve cuotas, o sea, nueve mil nove*
cientos pesos moneda nacional; al se-

ñor Bancalari, cincuenta, y una cuotas, O

sea, cinco mil cien pesos moneda nacio-

nal y al señor del Campo, cincuenta 3*

una cuotas, o sea, cinco mil cien pesos
moneda nacional, y agregan: Que los

nuevos socios incorporados también
ejercerán el cargo de Gerente. — Así

lo otorgan y leída que les fué en pre-

sencia de los testigos don Alfredo Pas-
cual Abad y don Manuel Cerredo, ve-

cinos y mayores de edad confirman su
contenido y firman con dichos testigos,

ante mí, doy fe. — Ángel Figini. — Ed-
mundo Parodi. — A. N. Bancalari. —
A. J. del Campo. — A. Abad. — Manuel
Cerredo. — Hay un sello. — Ante mí:
Fernando G. del Río.

Buenos Aires, Octubre 31 de mil no-

vecientos cuarenta y siete. — Pedro R.

Taranco, secretario.

e.10 nov.-No 39C7S-V.15 nov.

CASA JASPE

Sociedad de Responsabilidad Ilimitada

Por disposición del Señor Juez fie Co-
mercio, Doctor Franldin Barroeta.veña r.

se hace saber por cinco días el siguiente

edicto:
Testimonio. — Entre Doña Amelia

Sotes de Jaspe, uruguaya, viuda., domi-
.

ciliada en la callo Tacuarí mil setecien-

tos treinta y dos; Don Alfonso Jaspe,
argentino, casado, domiciliado en la ca-

lle Tacuarí mil setecientos treinta y,

dos; Doña Emilia Jaspe de Carreras,
argentina, casada, domiciliada en la ca-
lle Tacuarí mil setecientos treinta y dos;

Doña Zulema Esther Jaspe de Albace-r

tti, argentina, casada, domiciliada- en la

callo Tacuarí mil setecientos treinta y
dos; Don Enrique Luis Pablo Gabai5<3e

uruguayo, casado, domiciliado en la, ca"
lie Bernardo do Irigoyen mil quinientos
veinticuatro, piso primero; y Don Ornar;

José Capurro argentino, casado, flomi

ciliado en la callo El Cano tres rnil qui-

nientos nueve; todos de esta Capital y,

mayores de edad, convienen lo siguien-

te: Que como componentes de la Socie-i

dad que gira en esta plaza bajo el rubí*©,

de "CASA JASPE, SOCIEDAD DE RES-
PONSABILIDAD LIMITADA", constí-.

tuida según contrato privado de fecha

diez de Diciembre de mil novecientos

cuarenta y tres, o inscripto en el Regis-

tro Público de Comercio el día veinti-

nueve del mismo ñus y año, bajo el nú-

mero mil cuatrocientos doce y al folio

doscientos cincuenta, y dos del libro sie-

te de contratos de Sociedades de Res»

ponsabilidad Limitada; de común acuer-

do resuelven modificar los artículos ter-

cero, cuarto, décimo y duodécimo del

mencionado contrato, dejando estable-

cido por este acto que dichos artículos

en el futuro s© leerán en la siguiente



i3Ca.ETi"N' OFICIA! íRu-ues 1-1 ilf. .\oviembre de E>1?

al veneimien-
disconformi-

de alguno de

eapjtal social

eiscientos Mil

¿orina: Tercero: La duración ik la So-

ciedad será de siete años a contar desde

el primero de Diciembre de mil nove-

cientos cuarenta y seis, a cuya fecha se

retrotraen los efectos de la présenle

modificación del contrato originario, \

quedará de hecho prorog'ada por el tér-

mino de diez años si con anticipación el-

diez meses por lo menos
to del mismo no hubiere

ciad expresa y !«".' escrib

sus socios. — Cuarto: i:

se amplía a la suma de

Pesos Moneda Nacional de Curso Le

(? 600.000 m¡n.), dividido en ciento

veinte cuotas de cinco mil pesos cada

una. — El aumento de los doscientos

mil pesos ha sido aportado por los so-

cios íntegramente, encontrándose inver-

tido en el giro de los negocios sociales,

según balance e inventario de fecha

treinta de Noviembre de mil novecien-

tos cuarenta y seis, la suma de ciento

cincuenta y tres mil ciento setenta pe-

sos con ochenta y cuatro centavos: y el

saldo que representa la suma de cua-

renta y seis mil ochocientos veinte y

nueve pesps con diez y seis centavos

moneda nacional, en dinero efectivo. —
El número de cuotas de los socios que-

da entonces modificado y el nuevo ca-

pital de seiscientos mil pesos pertene-

ce: a Doña Amelia Sotes de Jaspe cua-

renta cuotas que importan doscientos

niil pesos; a Don Enrique Luis Pablo

Gabaude, veinte
' cuotas que importan

cíen mil pesos; y el resto de sesenta

cuotas que importan un valor -de tres-

cientos mil pesos, a los demás socios en

partes iguales, o sea, quince cuotas por

valor de setenta y cinco mil pesos cada

uno. — Décimo: Los socios no gozarán

de sueldo alguno por el trabajo perso-

nal cue realicen en la sociedad. — Duo-

décimo: Las utilidades de la Sociedad

sé distribuirán, previa deducción del cin-

co por ciento para el fondo de reserva

legal v hasta cubrir el diez por ciento

deK/capital social, en la siguiente for-

maren primer lugar se adjudicará
_

un

diez por ciento al socio Don Enrique

Luis Pablo Gabaude y un siete por cien-

to al socio Don Ornar José Capurro,

siempre y cuando el capital social
_

no

se encuentre disminuido por pérdidas

de ejercicios anteriores; y en segundo

lugar, el saldo que quedare de utilida-

des, se adjudicará en proporción al ca-

pital que cada uno de los socios, sin ex-

cluir los anteriormente nombrados, po-

sea al momento de practicarse el ba-

lance anual. — Los porcentajes del

diez y del siete por ciento mencionados

primeramente se liquidarán al practi-

carse los balances, en las condiciones

establecidas; y los porcentajes que se

distribuyan en proporción al capital,

serán entregados a los socios durante

el curso del ejercicio siguiente. — Las

pérdidas serán soportadas en propor-

ción al capital que posea cada uno de

tos socios. — So conviene igualmente

por los socios que los demás artículos

riel contrato originario quedan plena-

mente vísenles. --- En prueba de con-

formidad las partos suscriben el pre-

sente, haciéndolo también el Doctor

Juan Carlos Carreras y Don Mario Alba-

ee'tti en el carácter de cónyuges de Do-

ña Emilia Jaspe y de Zniema Esíher

Jaspe, respectivamente, a quienes otor-

gan su venia marital, en los sellos de

diez centavos. Serie G. números: nove-

cientos sesenta y un mil cincuenta
_
y

setecientos: veintiún mil diez y ocho, in-

tegrado con el estampillado de ley, en

la Ciudad de Buenos Aires, a los trece

mas dei mes de Octubre de mil nove-

cientos cuarenta y siete. — Sobre ras-

pado "novecientos sesenta y un mil cin-

cuenta- todo vale. — "Octubre" tam-

foiétr vale. — Amelia Sotes de Jaspe. —
'Alfonso Jaspe. — Emilia Jaspe de Ca-

rreras. — Zulema E. Jaspe de Albace-

te — Enrique L. Gabaude. — Ornar J.

Capurro. — Juan C. Carreras. — M. R-

•'Albncetti. — Buenos Aires, Octubre <-¡>

,%e 1947. — Bautista S. Laurencena. Se-

cretario.

e.10 nov. -X o 39.Gl5-v.15 nov.

KEIZMAN HNOS.

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio, Doctor Luis Quirno Costa, se hace

saber por cinco días el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires a los

diez días del mes de Octubre del año

mil novecientos cuarenta y siete, entre

los señores Israel Kei/.inan. l'aivel Keiz-

Ban y doña liosa Kcizinan de Reresto-

vicky* todo» mayores de edad, de nacio-

nalidad polaca, de estado casados los dos

primeros y viuda la última, domic'liados

en la calle Venezuela número mil tres-

cientos cincuenta y tres, lian convenido
er; !a celebración de este contrato de So-

ciedad de 'Responsabilidad Limitada, con

arreglo a las siguientes cláusulas. — Pri-

mera: La Sociedad girará bajo la razón

social de "KEIZMAN UNOS. SOCHE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA" y tendrá el asiento principal de
sus negocios en esta Capital, calle Ve-

nezuela número mil trescientos cincuenta

y tres. — Segunda: La Sociedad tendrá
por objeto la explotación de la fábrica

de hombreras y artículos atines estable-

cida en el lugar indicado en la cláusula

anterior. — Tercera: La Sociedad se

constituye por el término de diez años
a contar desde el día primero de Octubre
del corriente año. — Cuarta: El capital

social se fija en la suma de Nueve Mil
Pesos MjN., dividido en noventa cuotas

de Cien pesos ni|n. cada una, apartado
a razón de Tres mil pesos rajn. por cada-

contratante en treinta cuotas de Cien
pesos injn. cada una. Dicho aporte lo

realizan los socios íntegramente en mer-
caderías, muebles y útiles, máquinas y
créditos a cobrar, de acuerdo a un in-

ventario que por separado firman. —
Quinta: La administración y el uso de la

firma social estará a cargo del socio Is-

rael Keizman, a quien por este acto se

designa como Gerente, con todas las fa-

cultades otorgadas por las leyes a los

efectos de que celebre todos los actos ju-

rídicos necesarios para ejercer los de-

rechos o contraer las obligaciones en
nombre de la Sociedad y para negociar
con las' instituciones bancarias oficiales,

inclusive el Banco de la Nación Argen-
tina o particulares en todas las opera-

ciones que fueren menester, firmar vales,

pagarés, cheques, abrir cuentas de toda
clase, girar contra ios depósitos exis-

tentes, los que se efectúen o en descu-

bierto, descontar y- aceptar letras dé toda
clase j

r toda clase de documentos. Podrá
además, comparecer ante cualquier au-

toridad adniinistrativa y en juicio ante
los Tribunales de cualquier fuero o ju-

risdicción por' sí o por medio de apode-
rados con amplias facultades. — Sexta:
Anualmente se practicará un balance ge-

neral de la Sociedad y las utilidades

líquidas y realizadas se distribuirán en
la siguiente forma: Cinco por ciento al

fondo do reserva legal hasta integrarlo

y el noventa y cinco por ciento restante

se distribuirá entre los socios en propor-
ción al capital aportado. En caso cíe pro-

ducirse pérdidas, serán soportadas por
los socios en la misma proporción. —
Séptima: Para la confección de los ba-

lances generales, se tomará el valor de
la mercadería al precio de costo, salvo

que su valor de realización en la fecha
del balance fuese menor, en cuyo caso

se tomará el valor que de común acuerdo
le atribuyan los socios. Sobre los mue-
bles y útiles se efectuará una amortiza-
ción anual del diez por ciento. — Octava:
La Sociedad llevará los libros rubricados
de contabilidad que prescribe el Código
de Comercio 'y el correspondiente libro

de actas. — Novena: Cualquiera de ios

socios para ceder sus cuotas ya sea par-

cial o totalmente, necesitará el consen-

timiento de los demás componentes. —
Décima: En caso de fallecimiento de al-

guno de los socios, se practicará de in-

mediato un balance general y sus here-

deros serán de hecho aceptados como so-

cios, pero deberán designar un único re-

presentante legal, quien gozará de las

mismas facultades, derechos y obligacio-

nes del socio fallecido.. — undécima:
Toda duda que se suscitare acerca de la

interpretación de las cláusulas del pre-

sente contrato, así como cualquier diver-

gencia que se produjere entre los socios,

o entre uno de éstos y los sucesores o

representantes del otro, sea durante la

vigencia de este contrato, o al tiempo
de su disolución, liquidación o partición,

será resuelta y dirimida con exclusión

de todo otro procedimiento, por arbitros

arbitradores, amigables componedores,
nombrados uno por cada parte divergente

y en caso de discordia por un tercero

designado por los mismos arbitros, cuyo
fallo será inapelable. Bajo las cláusulas

que anteceden, los contratantes dejan
formalizado este contrato de Sociedad,

a cuyo fiel cumplimiento , se obligan con
arreglo, a derecho, firmando en prueba
de conformidad ea el lugar y fecha arri-

ba indicados, el que será inscripto por
cualquiera de los otorgantes en el Re-

gistro Público de Comercio. — Eaivel

Keizman. — Rosa Keizman de Beresto-

vicky. — Israel Keizman. — Buenos Ai-

res, Noviembre 3 de 1947. — Bautista ;.-'..

Laurencena, secretario.

e.10 nov.-N" 39.622-v.15 nov.

CURTIEMBRE ANTÍLOPE

Sociedad de Responsabilidad limitada

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de. esta Capital doctor Ernnkbu
Barroetaveña, se hace saber por cinco

olas el siguiente edicto:

Primer testimonio. — Escritura' núme-

ro trescientos cuarenta y nueve. — En la

Ciudad de Buenos Aires, Capital de la

República Argentina, a seis de Octubre
de mil novecientos cuarenta y siete, ante
nú el infrascripto Escribano Público y
testigos al final firmados, comparecen Sos

señores don Ctustavo Iluhudorf, don lar

rique iluhndorf, que usualmente firma
"E. Hulrndorf", ambos alemanes, don

losé María Bellomo, que acostumbra a

firmar "J. M. Bellomo ", argentino, y
don Pablo Mauricio Ludovico Augusto
Jochum, que firma "Dr, Pablo Jochum'''
también alemán. — Todos los comparecien-
tes son casados, mayores de edad, domi-
ciliados en la calle Fonrouge número dos
mil ciento treinta y dos, hábiles, perso-

nas de mi conocimiento, doy fe, y dicen

los tres primeros: Que han resuelto Au-
mentar el Capital Social y Admitir co-

mo Nuevo Socio al otro compareciente
señor Pablo Mauricio Ludovico Augusto
Jochum y a tal efecto otorgan y decla-

ran: Que con tal motivo, declaran modi-
ficados los artículos Cuarto, Quinto, Sex-

to,' y Noveno del contrato originario, los

que quedarán redactados en la siguiente

forma: "Articulo Cuarto: El capital se

fija en la suma de Setenta y cinco mil

¡icsos moneda nacional, dividido en cíen-

lo cincuenta cuotas,- de quinientos pesos
nacionales cada una, suscripto, en la si-

guiente forma: veinte y cinco cuotas que
representan Doce mil quinientos pesos

moneda legal, por el señor Gustavo Iluhn-

dorf; veinte y cinco cuotas que represen-

tan Doce mil quinientos pesos de igual

moneda, por el señor Enrique Iluhndorf;
cincuenta cuotas que representan Veinti-

cinco mil pesos nacionales, por el señor
José María Bellomo, y cincuenta cuotas

que representan veinticinco mil pesos

moneda nacional, por el señor Pablo Mau-
ricio Ludovico Augusto Jochum. quien ya
ha aportado la suma de Trece mil pesos

nacionales en dinero efectivo, que se han
invertido en la compra de mercaderías,
aportando el saldo en Doce mil pesos

moneda nacional en dinero efectivo. —
Artículo Quinto: Asumen el carácter de
Gerentes, los cuatro socios, estando el

uso de la firma social indistintamente a

cargo de los señores Bellomo y Jochum,
conjuntamente con cualquiera de los se-

ñores Iluhndorf, para todos los actos, con-

tratos y operaciones tic la sociedad, es-

tándoles absolutamente prohibido, usarla

para negocios ajenos a la .misma o com-
prometerla cu fianzas o garantías a fa-

vor de terceros. — La dirección Técnica.

Industrial, estará a cargo de los señores
Gustavo y Enrique Iluhndorf, la parte

comercial y administrativa estará a cargo
de los señores Bellomo y Jochum, indis-

tintamente, teniendo cada uno de los so-

cios los mismos derechos y obligaciones.'

— Artículo Sexto: Se modifica la parte

correspondiente a la distribución de las

utilidades, resolviéndose las siguientes

proporciones: Treintitrés por ciento para
el señor Bellomo; treintitrés por ciento

para el señor Jochum; diecisiete por cien-

to para el señor Gustavo Huhndorf, y
el restante diecisiete por ciento para el

señor Enrique Iluhndorf. — Artículo

Noveno: En caso de fallecimiento de uno
de los socios, sus herederos serán repre-

sentados en la sociedad por una sola per-

sona a los efectos de ejercitar los dere-

chos y cumplir las obligaciones correspon-
dientes a las cuotas de capital que les

pertenecen. — Todo así resulta de la

escritura otorgada ante el Escribano Er-

nesto M. Belcaguv con feclia 6 de Octu-
bre de 1917.

Buenos Aires, Octubre SO de 1917. —
/3r. Rene Tavernier, Secretario.

e.10 nov.-N'i 39.014 v.ló nov.

"COMPAÑÍA INMOBILIARIA AGRÁ"

Saciedad de Responsabilidad Limitada

Por disposeión di Señor Juez de Co-

mercio, Dr. Luis Quirno Costa, se hace sa-

ber durante cinco días el siguiente edicto:

Entre los señores, Federico Schlesinger,

húngaro, Suipacha 414. Leónidas Yaeub-
sohn, argentino, Loyola 1073; Alfredo
Marcelo Berkman. argentino, Tueumán
1679; Victoria Danón de Berkman, argen-

tina, Pueyrredón 1450; Carlos Rodolfo Dif-

f'ert, argentino,» Cangallo 2075; Zena Iza-

witsky de Cooptchick, rusa, Jufré 424;
Mariam liosa Salomón de Korngold, pola-

ca, Tueumán 222, Paúl Rudnizky, ruso,

Bernardo de Irigoyen 1360; José Berg. po-

laco, Independencia 41GS y David Ber-

Kemveld, polaco, Aráoz 139, dto. 2, todos

casados v mayores de edad. so lia conve-
nido lo siguiente: lo: Queda constituida

entre las partes una sociedad Je Responsa-
bilidad Limitada, lia io la denominación de
' ' COMPAÑÍA. INMO BILÍ A RÍA AGRÁ '

'

S.R.L., con sede en esta ciudad, actual-

mente en !n. calle Tueumán 1079, 3er. piso,

la que tendrá como objeto operaciones in-

mobiliarias en general. A los efectos ex-

presados, podrá adquirir y administrar pa-

ra sí y para terceros toda clase de bienes

raíces rurales y urbanos, venderlos, subdi*

vidirlos, lotearlos, cederlos, permutarlos,
tomar y darlos en hipoteca, pago o anti-

eresis o en arrendamiento, construir edi-

ficios para venta o renta, darlos en permu-
ta y locación, efectuar remates por inter-

medio de Martilieros Públicos y realizar

cualquier otro acto afín. 2': La sociedad

podrá tener sucursales, agentes y repre-

sentantes tanto en el interior como en el

extranjero, al igual que ejercer represen-

taciones o formar parte de otras sociedades

de cualquier índole, inclusive de respon-

sabilidad limitada, ya existentes o a for-

marse. 3": El capital social es de pesos
110.000 m|n. (ciento diez mil pesos mone-
da nacional) dividido en 110 (ciento diez)

cuotas de $ 1.000 (mil pesos) cada una, do
las cuales cada socio suscribe once inte-

grando en este acto la mitad de las cuotas

suscriptas y en cuanto al saldo lo integra-

rá en dinero efectivo dentro de los treinta

días de inscripto el contrato social en el

Registro Público de Comercio. 4'': La ge-

rencia y el uso de la firma social estarán

a cargo conjuntamente de los socios, seño-

res, Leónidas Taeubsohn y Federico Schle-

singer, con las más amplias facultades,'

inclusive para los actos que por disposi-

ciones legales requieran poderes especia-

les, quedando expresamente facultados pa-

ra cobrar, percibir y demandar sumas de

dinero, adquirir, vender e hipotecar bienes

Inmuebles, solicitar créditos, realizar toda

clase de operaciones bancarias, firmar es-

crituras, celebrar contratos, asumir la re-

presentación legal de la. sociedad, designar

personal y removerlo fijando sus sueldos,

designar apoderados con mandato general

i. especial al igual que representantes y
revocarlos en sus funciones. Para la com-
pra-venta o hipoteca de bienes inmuebles

se requerirá previamente, resolución fa-

vorable de la Asamblea de socios. 5o: La
sociedad tendrá una duración de 30 años

a partir del 1" de Agosto de 1947. a cuya
fecha tiene efecto retroactivo. 0": El 31

de Julio de cada año se practicará un ba-

lance general, y de las utilidades flue hu-

biere en el ejercicio se deducirá 5 % para
el fondo do reserva legal. Del restante

10% se destinará a la retribución "de los

gerentes a razón del 5 % para cada uno
de ellos y el saldo se distribuirá entre los

socios en proporción a las cuotas que tie-

nen integradas. Las pérdidas se dividirán

entre los socios en proporción a las cuotas
suscriptas. 7': Los socios se reunirán en
Asamblea a efectos de la aprobación de

los balances, resolver respecto a la com-
pra, venta o hipoteca de bienes inmuebles

y de cualquier otra resolución que interese

a la Asamblea. Todas las resoluciones de-

berán adoptarse por mayoría de votos, de-

jándose constancia de las mismas en un
libro de actas. Los socios podrán actuar

en la Asamblea por intermedio de apo-

derados, bastando al efecto un mandato
otoro/ado en carta simple. So: Ea Asamblea
deberá ser convocada por los gerentes den-

tro de los 10 días de pedirlo cualquiera de
los socios, debiéndose comunicar a éstos la

fecha de su celebración, por telegrama ti

otra forma auté'ntica. 9': En caso de di-

solución de la sociedad, la liquidación es-

tará a cargo de los socios que designe Ja

asamblea. 10'': Si falleciere uno de los so-

cios, sus herederos lo substituirán, debien-
do unificar su representación si fueren va-

rios. En caso de que los herederos desea-

ren vender sus cuotas, deberán ofrecérse-

las en primer término a uno o más socios

a su elección. Únicamente podrán vender-
se a terceros las cuotas cuya adquisición

no decidiere efectuar ningún socio, a cuyo-
efecto en caso de no haberse concertado la

operación directamente, deberá hacerse
saber la oferta de venta a los demás socios

por intermedio de la gerencia, teniendo és-

tos opción dentro de los 10 días de mani-
festar su voluntad de adquirir total o par-

cialmente las cuotas en venta. Habiendo
varios interesados, las cuotas se distribui-

rán a prorrata entre éstos. Vencidos los

diez días, las cuotas en cuya adquisición
no se hubiere interesado ningún socio, po-

drán ser vendidas a terceros. Si las cuotas
fueren adquiridas por un socio, éste de-

berá abonarlas al importe que resulte de
la parte pronoreional en capital y reservas.

a la fecha del primer balance posterior a

nnuél en que se haya concertado la opera-

ción, debiendo el na r'0 hacerse en la si-

guiente forma: 00 % del valor nominal al.

contado en el momento de concertarse la

operación y el resto dentro de los 10 días

de haberse aprobado el balance respectivo

del que resulte el precio definitivo de tas

cuotas aue se transfieren. La transferen-

cia recién será in seriota una vez. efectua-

do el pago total. Si la venta se efectuare

a terceros, el precio podrá concertarse li-

bremente, lio: Las disposiciones del ar-

tículo anterior se aplicarán también al ca-

so que un socio decidiere transferir sus

cuotas total o parcialmente. 12' Cualquiera

dificultad entre los socios será resuella por

arbitros amigables componedores, desiena-

do uno por cada parte en discordia, pero

nunca pudieudo orce.Erso estos arbitros de

dos. Si las personas que sustentan el mismo
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punto, do visla no se pusieren (le acuerdo
respecto al arbitro, se designará en tal ca-

rácter a la persona votada por los teuedo-

dores de la mayor cantidad de cuotas inte-

gradas. Ambos árbitfos podrán designar un
tercero para el caso de discordia. El fallo

de los arbitros será inapelable. En fe de lo

cual firman las partes en diez ejemplares
de un mismo tenor y a un solo efecto, en
Breóos Aires a los 10 días del mes de Oc-
tubre de 1917. — L. Yacubsolin; Federico
Solilesinger; Carlos R. Dif'í'ert; B. Ber-
keuwald; Zena "ízawitsky de Coopteliiek:
Mariain Rosa Salomón de Korngold; J.

Berg; Raúl Rudni/.ky; A. M. Berkman;
Victoria Danon de Berkman. — Buenos
Aires. Noviembre 4 de 10.47. — 11. C.

Benitez Cruz. Secrete rio.

e.10 nov.-N? :iO.(j74-vJ.) nov.

i y c o
Sociedad <Ie Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de
Comercio, doctor Luis Quinto Costa, se
ha dispuesto la publicación del siguien-
te edicto:

Testimonio: "Entre los Señores Sal-
vador Domingo Perro, argentino, casa-
do, comerciante, con domicilio real en
la calle Pernos X? 2 6 7. Capital Fede-
ral: y Pedro Esteban Assale, argentino,
casado, industrial, con domicilio real en
!a calle San Juan 2007, Capital Fede-
ral; ambos mayores de edad y hábi-
les, se conviene en constituir una so-
ciedad de responsabilidad limitada de
acuerdo con la ley 11.6 4-5 y los siguien-
tes estatutos: Primero: Los nombrados
señores forman la razón social "INCO,
SOCIEDAD DK RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en la calle.

San Juan N° 2007, Capital Federal,
salvo posterior traslado y|o instalación
de agencias o sucursal en el país o en
el extranjero. — Segundo: Se fija en
cinco años, a partir de la fecha, la du-
ración de la sociedad. Al vencimiento
de .dicho término su vigencia quedará
autetaiáticamente prorrogada por tiem-
po indeterminado, poro cada socio po-
drá pedir su retiro ifiediante telegra-
ma colacionado enviado con antelación,
mínima de noventa días. — Tercero. La
sociedad tendrá como objeto la fabrica-
ción de comercialización de cocinas, ca-
lefones, máquinas para elaboración de
soda y aguas gaseosas, sifones y enva-
ses, máquinas cortadoras de fiambres.
maquinarias en general y comisiones y
representaciones de artículos afines. La
sociedad podrá importar y exportar. —
Cuarto: El capital se fija en la suma de
Setenta y Cinco Mil Pesos Nacionales
f'm?n. 75.000) , divididos en cuotas de
mil pesos y aportado en esta propor-
ción:- el señor Ferro Cuarenta y dos
mil novecientos cuarenta pesos, con
16Í100 jteso.s mil., en mercaderías y
efectos, Cincuenta y nueve pesos, con
S4Í100 ntl. en efectivo, o sea un total
de Cuarenta y Tres Mi] Pesos Naciona-
les (m?n. 4.3.000); y el señor Assale
Seis mil noventa .%. nueve pesos, en mer-
caderías y efectos, y Veinticinco mil no-
vecientos un pesos md. en efectivo, o sea
un total de Treinta y Dos Mil Pesos Na-
cionales (ni !¡ln. :> 2.000). Los aportes de
mercaderías están integrados totalmen-
te y los en efectivo en un cincuenta
por ciento, .conforme al depósito efec-
tuado en la fecha en el Banco de La
Nación a la orden de la sociedad y co-
rresponden en un todo al inventario ge-
neral que suscripto por los socios se
lia practicado con fecha I o de Septiem-
bre de 11)47, y que forma parte inte-
grante de este contrato. — Quinto: La
sociedad se lia ce cargo del activo y pa-
sivo de las sociedades de hecho "Inco.
Organización al Servicio de la Indus-
tria y del Comercio Ferro y Garavaglia"
y de "Inco, Organización Al Servicio de
la Industria y del Comercio, Ferro y
Lasala". — Sexto: Los socios asumen
la condición de gerentes, en forma in-

distinta, con pleno uso de la firma so-
cial para todos los actos relativos a
la marcha de la entidad, y con las si-

guientes división de facultades: El se-

ñor Ferro actuará como gerente comer-
cial, estando su exclusivo caigo la or-
ganización de ventas y la administra-
ción. El señor Assale será gerente téc-

nico, con funciones vinculadas a la fa-

bricación, compra de materiales y aten-
ción del personal de fábrica. — Sépti-
mo: Se practicará un balance general,
con expresión de la cuenta de ganancias
y pérdidas, cada seis meses, siendo el

primero con fecha Marzo 1? de 194S;
y las utilidades y pérdidas serán dis-

tribuidas en esta, forma: Cinco por cien-

to (5 o|o) para fondo de reserva le-

gal. El. resto se dividirá en cien partes,
prorrateadas así: Quince por ciento (15
o'o) al señor Ferro, y quince por cien-
to (15 o|ó) al señor Assale en su ca-
rácter de socios activos; diez por cien-
to (10 o¡o) como bonificación para el

personal administrativo y obrero; y el

"Sesenta por ciento tflO o|o) restante

se distribuirá entre los socios en pro-
porción a sus respectivos capitales a la

fecha de cada balance. Los retiros de
ganancias podrán efectuarse hasta un
máximo del cincuenta por ciento, cada
dos balances. — Noveno: De común
acuerdo podrá admitirse el ingreso de
nuevos socios o realizarse ampliación
de capital. — Décimo: Si algún socio

quisiera retirarse antes del plazo inicial

de cinco años, se practicará un balan-

ce y su capital y utilidades le será rein-

tegrado: la mitad dentro de los noven-

ta días de su retiro electivo, y el sal.

do en ocho cuotas trimestrales, sin in-

terés. — En un todo de acuerdo, se

suscribe este contrato en Buenos Aires,

a nueve días de] mes de Octubre de mil

novecientos cuarenta y siete. (Lo testa-

do: a "cuenta". No vale. — (Siguen

las firmas "S. D. Ferro. — Pedro As-

sale"). — Buenos Aires, 31 de Octu-

bre de 19 4.7. — H. C. Benítez Cruz, se-

cretario.
e.10 nov.-N? 39.jiS3-v.15 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio, doctor Juan Agustín García,^ se

hace saber por el término de cinco días,

que engel edicto publicado durante los

días 26, 27, 29 y 30 de Septiembre y

1? de Octubre en este Boletín, referente

o la Sociedad de Responsabilidad Limi-

tada ESTEBAN CARLOS GRONDONA
Y COMPAÑÍA, en el que se transcribía

a los efectos de su inscripeón en el Re-

gistro Público de Comercio, el contra-

to social suscripto en Buenos Aires el

de Agosto de Í047, ante el Escribano

don Ricardo González Ezeyza, al folio

530 de su Registro N° 252, aparecieron

los siguientes errores: en la Cláusula

Quinta se decía que el capital social "es

aportado, por
7
los socios en la, siguiente

proporción: Don Esteban Carlos Gron-

dona: Doscientas setenta y dos cuotas",

se rectifica en el' sentido de que son

"Doscientas sesenta y dos cuotas"; en

la cláusula Sexta se decía "Será necesa-

rio el voto favorable de socios que re-

presenten el setenta por ciento del ca-

pital para que el Gerente General pue-

da realizar los actos siguientes: . . .b)

Contraer obligaciones mediante présta-

mo o créditos con o sin garantía en ope-

raciones cuyo monto no exceda de cin-

cuenta mil pesos", se rectifica haciendo

constar que debía decir: "cuyo monto
exceda de cincuenta mil pesos". — La
presente publicación se ha ordenado a

los efectos de proceder a la rectificación

de la inscripción realizada. — Buenos
Aires, Noviembre 5 de 1A47. — Ernes-

to Regovia, secretario.

e.12 I10V.-X9 39.G95 v. 17 nov.

DISCOLAXBIA

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Co-

mercio, Dr. Franklin Barroetaveña, se

hace saber por cinco días el siguiente

edicto:

En Bs. Aires, a dieciséis de Octubre

de 1947, entre los Señores Víctor Naj-

mías, casado, 30 años de edad; José Naj-

mías, soltero, de 2S años y Héctor Er-

win Klausner, casado de 2 5 años, todos

.argentinos, domiciliados en la calle San-

la Pe 2401; han convenido en celebrar

el siguiente contrato de sociedad comer-
cial. — i? Declárase constituida entre

los comparecientes, una sociedad de res-

ponsabilidad limitada, que girará en és-

ta plaza, en la calle Santa Fe 2041 esq.

Larrea 1106, o en el que en adelante

se designe, bajo el rubro de "DISCO-
LANDIA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD DIMITADA". — 2? La socie-

dad se dedicará a la venta de artículos

de radio, electricidad, música, discos, ar-

tefactos y todo otro artículo anexo y
afín. — 39 El capital de la sociedad es

de cien mil pesos inin. dividido en euo-'

tas de un mil pesos m|n. cada una, to-

talmente integrado por los socios en
mercaderías, muebles y titiles y demás
enseres que se inventarían y confor-
man los socios por escrito. —- Corres-
ponden a Víctor Najmías, treinta y cua-
tro cuotas y a los socios restantes, trein-

ta y tres cuotas cada, uno. — 49 La ad-
ministración y uso de la firma social es-

tará a-cargo de todos los socios indis-

tintamente, en calidad de Directores Ge-
rentes, con la única diferencia de que,

el Sr. Víctor Najmías, no necesita de la

firma, de sus consocios para suscribir

ía.s obligaciones sociales bastando la su-

ya, en cambio cuando actúen los otros
socios, deberán hacerlo conjuntamente
los dos. — I^a administración es amplia,

y sin limitaciones, comprendiendo todas
las facultades para obrar en nombre
de la sociedad, conforme con la ley nú-
mero 11.045; excepto comprometer la

firma en fianzas o garantías para terce-

ros e n negocios ajenos al giro social. —
59 La duración se conviene por cinco

años a partir de la fecha, prorrogándo-
se automáticamente por períodos de dos
años si al vencimiento de los plazos fi-

jados, los socios no hacen llegar por me-
dios fehacientes, su voluntad de reti-

rarse. — 6? Cada, año, al 31 de^Enero,
se practicará balance general de los ne-

gocios el que deberá considerarse y apro-
barse dentro de los 30 días de su reali-

zación. — De las ganancias se deducirá
un 5 o!o para fondo de reserva legal,

hasta, cubrir un 10 ojo. — El saldo se

distribuirá por partes 'iguales entre los

socios. En igual proporción contribui-

rán en las pérdidas. — 79 Las partes de-
jan constancia de que, el contrato'de lo-

cación suscripto en el Banco Popular Ar-
gentino figura al solo nombre del socio

Víctor Najmías, en razón de que, cuan-
do se firmó aún no estaba constituida
la sociedad, pero que es voluntad de los

socios considerar este contrato como di-

recto de la sociedad. — S9 Las diferen-

cias de interpretación del contrajo, co-

mo así en su disolución y liquidación se-

rán resueltas por amigables componedo,
res, en la forma usual y para todo lo no
previsto, se aplicarán las disposiciones

de la Ley 11.645. — Se suscribe en tres

ejepiplares de un mismo tenor y a un
solo efecto en la ciudad y fecha ut-supra.
— Víctor Najmías — José Najmías —
Héctor Erwin Klausner. — Buenos Ai-

res, Octubre 2S de 1947. — Bautista S.

La tiren cena, secretario.

e.12 nov.-N9 39.771 v. 17 nov.

' "ABRAHAM ALMEYRA E HIJO"

Por disposición del Juez de Comercio

Dr. Franklin Barroetaveña se hace saber

el siguiente edicto por cinco días:

Primer Testimonio. — Escritura núme-
ro trescientos treinta y uno. — En la ciu-

dad de Buenos Aires, Capital de la Re-

pública Argentina, a catorce de Octubre

de mil novecientos cuarenta y siete, ante

mi, Escribano autorizante y testigos que

al final firman, comparecen Don Abra-

liam Ángel Almeyra, casado, y Don Ma-
rio Héctor Almeyra, soltero, argentinos,

domiciliados en la calle Tucumán núme-

ro mil ochenta y cinco, mayores de edad,

hábiles, de mi conocimiento de que doy

fe, y dicen: Que lian convenido en ce-

lebrar una Sociedad, de Responsabilidad

Limitada, la que formalizan por este

acto conforme a las bases y condiciones

siguientes: Primera: A partir de la fecha

y "por tiempo indeterminado, queda cons-

tituida entre los comparecientes Don
Abraliam Ángel y Don Mario Héctor Al-

meyra una Sociedad de Responsabilidad

Limitada, la que tendrá por objeto dedi-

carse a Despachante de Aduana. Segun-

da: La Sociedad girará bajo la deno-

minación do "ABRAHAM ALMEYRA
E HIJO", la que continuará? ,1a gestión

en este ramo, de las operaciones do Don
Abraliam Almeyra en su activo y pasivo,

estando el -uso de la firma social, como
la dirección y administración de la So-

ciedad a cargo indistintamente de cual-

quiera de los "dos socios, quedándoles ex-

presamente prohibido comprometer a la

Sociedad obligándola como garante
_
o

fiadora y en operaciones agenas al giro

social. Tercera: El domicilio de la So-

ciedad queda fijado en esta Capital, ca-

lle Tucumán número mil ochenta y cin-

co, pudiendo establecer representaciones

en cualquier punto de esta República.

Cuarta: El capital social lo constituyen

la suma de seis mil pesos moneda nacio-

nal dividido en sesenta cuotas de cien

pesos de igual moneda cada una, suscripta

por lo socios por partes iguales e inte-

grado totalmente en dinero efectivo.

Quinta: Anualmente el día treinta y uno

de Diciembre se practicará un balance

general sin perjuicio de los parciales o

de comprobación que podrán verificarse

cuando cualquiera de, los socios los so-

licitare. De las utilidades líquidas se

destinará el cinco por ciento para formar

el fondo de reserva legal, y el remanente

se distribuirá entre los socios por partes

iguales. Ijas pérdidas si las hubiere serán

soportadas en la misma proporción. Sex-

ta: En caso de fallecimiento o incapaci-

dad de cualquiera de los socios
,
la So-

ciedad se disolverá de inmediato y de

acuerdo con lo proscripto por el Código

de Comercio, Séptima: Cualquier duda,

dificultad '-.q diferencia que so suscitare

entre los socios durante la vigencia de

este contrato
v
o, al tiempo de la liquida-

ción o disolnciónxde la Sociedad, ya sea

sobre la interpretación de las cláusulas

o sobre casos no provistos en el mismo,
será resuelta por arbitros, arbitradores,

amigables componedores, nombrados uno

por cada parte, los que a su vez designa-

rán un icrcero para el caso de discordia.

El fallo de este último será inapelable.

Octava: Para todo aquello no previsto

en este .contrato regirán las disposiciones

de la ley once mil seiscientos cuarenta y
cinco, v subsidiariamente el Código de Co-

mercio en su |iarte pertinente. — Bajo

las cláusulas que anteceden los compare-

cientes dejan constituida la sociedad <te

que se» trata, comprometiéndose al fiel

.cumplimiento de lo pactado conforme ¡»,

derecho. — Leída que les fué se rauír»
carón y firmaron ante mí con los testigos
del acto que lo fueron Don Daniel B.
Arana y Don Héctor Viguera, vecinos,:

hábiles, mayores de edad, de rnt conoci-i

miento, de que- doy fe. — A. A. Almeyra.
— Mario Almeyra. — Tgo.: Daniel E.
Arana. — Tgo.: H. Viguera. — Hay mi
sello. Ante mí: Enrique A. Vidal.
Concuerda con su matriz que pasó auto
mí en el Registro número doscientos dos.

a mi cargo, doy fe. — Para la Sociedad
Abraliam Almeyra e Hijo, expido el pre-
sente testimonio en dos sellos de un pe-
so con cincuenta centavos moneda nacio-
nal números correlativos un millón tres-

cientos treinta y nueve mil trescientos
tres al presente un millón trescientos
treinta y nueve mil trescientos cuatro,
que sello y firmo en Buenos Aires, a
veinte de Octubre de mil novecientos cua-
renta y siete.

Buenos Aires, 3 de Noviembre de 1947,— Bautista S. Laureneena, secretario.
' e.12 nov.-Ne .39.713-v.17 noT«

COMPAÑÍA ELABORADORA DR
COKE ARGENTINA

Sociedad de Responsabilidad I/iniitacüA

Por disposición del Señor Juez é®
Comercio, Dr. Don Franklin Barroeta*
vena, publíquese por el término ele cin-
co días el presente edicto, en él "Bo-
letín Oficial".

Folio 1101 vto. — Primer Testimo-
nio. — Escritura Número Seiscientos
Diecinueve. — En la Ciudad de Bueno»
Aires, Capital de la República Argenti-
na, a trece de Octubre de mil novecien-
tos cuarenta y siete: auto mí Escribano:
autorizante y testigos que suscriben,,
comparecen lo Señores: don Juan Gre-
co, viudo, argentino, domiciliado en la-

calle Serrano d^s 'mil cuatrocientos cis-
co don Aarón Procupet, casado, ruma-*
no, domiciliado en la calle Bartolomé
Mitre dos mil quinientos euarentinue-
ve; don Isaac Saller, casado, argentino,
domiciliado en la calle Bartolomé Mitre
dos mil quinientos; y don Ismael Wash-
ington Videía Peralta, soltero, argenti-
no, domiciliado en el Pasaje El Maes-
tro sesentidós, todos mayores de edad,
de este vecindario y comercio, hábiles,
de mi conocimiento, doy fe y Exponen;
Que lian convenido asociarse para ejer-
cer la industria y el comercio, a cuyo
efecto vienen a celebrar el presente con-
trato que regirá a la Sociedad que cons-
tituyen, sujeto a las bases y condiciones
siguientes: Primera: A contar desde la
fecha, queda constituida entre los com-
parecientes, la entidad social "COMPA-
ÑÍA ELABORADORA DE COKE AR-
GENTINA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA", la que se dedi-
cará a la explotación de la industria, de
elaboración de carbón Coke, para fun-
dición y sus derivados; siendo el asien-
to de la administración y actividades
sociales. en esta Capital, Calle Bartolo-
mé Mitre número dos mil quinientos. —

-

Segunda: El uso de la firma o denomi-
nación social estará a cargo de don Aa-
rón Procupet, conjuntamente con cual-
quiera de los asociados, indistintamen-
te, quienes obrarán en calidad de ge-
rentes administradores y tendrán la di-
rección y administración de la Socie-
dad; y a continuación de estampar Ja
firma social, firmarán individualmente
los dos socios de los cuatro compare-
cientes en la forma antes indicada. —

-

Todos los documentos, escrituras, le-

tras, giros, cheques, pagarés, avales, si»
excepción; quienes representarán a. la,

Sociedad en todos los actos, diligencias

y gestiones; pudiendo solicitar créditos
a sola firma de la Sociedad, en descu-
bierto o sobre pagarés de terceros y ad-
quirir, vender e hipotecar inmuebles ea
instituciones privadas o baneariers, in-
clusive el Banco de la Nación Argenti-
na, de la Provincia de Buenos Aírese
Crédito Industrial Argentino e Hipote-
cario Nacional y Central de la Repú-
blica, representarán a la Sociedad ante
todas las reparticiones públicas nacio-
nales o provinciales y donde fuere me-
nester, sin excepción. La firma de la de.
nominación Social no podrá ser usada
para negocios extraños de la misma, ni
prestarla para fianzas o garantías a ter-

ceros. — Tercera: El Capital Social lo

constituye la suma de Treinta Mil Pe-
sos Moneda Nacional do Curso Lega3 s

divididas en trescientas cuotas de eieA

pesos de igual moneda cada una, e ín-

tegramente aportadas en las existencias
generales de la fábrica y en la siguien-

te proporción: Por don Aarón Proca»
pet, catorce mil quinientos pesos nació»
nales; o sean ciento ouarenticinco cuo-
tas, por don Isaac Sallor, catorce mil
quinientos pesos, de igual moneda, o
sean ciento cttarenticinco cuotas; por,

don Juan Greco, quinientos pesos me-
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neda nacional o sean cinco cuotas, y

por don Ismael Washington Vicíela Pe-

ralta, quinientos pesos de idéntica mo-
neda, o sean cinco cuotas. — Cuarta:
De todas las utilidades que hubiere, pre-

via deducción del cinco por ciento para
la reserva legal, hasta completar el diez

por ciento del capital social, serán dis-

tribuidas entre los asociados por partes
iguales a razón del veinticinco por cien-

to para cada Tino, siendo las pérdidas
soportadas en igual proporción. —
Quinta: Todos los socios dedicarán su
mayor esfuerzo en favor úel desarrollo

y progreso de la sociedad poniendo su
actividad y perseverancia. — Sexta: La
contabilidad de la sociedad será lleva-

da de acuerdo con las disposiciones le-

gales y anualmente se practicarán los

balances generales respectivos, los que
deberán ser suscriptos por los socios
dentro de los treinta días de realiza-

dos; transcurridos este término, serán
conceptuados como aprobados cou la

mayoría de firmas. — Séptima: El tér-

mino de duración de la sociedad por el

presente contrato se establece por dos
años a contar de la fecha, el que que-
dará automáticamente prorrogado por
otro período de cinco años más, si nin-
guno de los socios formulara oposición
alguna. — Octava: Si cualquiera de los

'contratantes deseara retirarse de la So-
ciedad, deberá, comunicar su decisión en
forma auténtica, con noventa días de
anticipación y cederá sus cuotas a los

demás asociados; si fueren dos o más
los socios que optaran por el retiro de
la misma, se adoptará el procedimiento
antes mencionado: salvo si se resolvie-
ra la disolución total, y en ese caso
previa liquidación del activo y pago del

pasivo, se distribuirán los haberes en
proporción. Si al realizar el primer ba-
lance anual llegaran las pérdidas al

veinticinco por ciento, podrá cualquiera
de los socios pedir la disolución total
de la Sociedad. — Novena: Las cuotas
sólo podrán ser cedidas entre los aso-
ciados Sj, no a personas extrañas. — Dé-
cima: Todas las divergencias que se sus-
citaren con motivo de la interpretación
del presente contrato o a su liquidación
o disolución, serán resueltas por árbi-\

tros, arbitradores o amigables compo-
nedores, designados uno por cada parte;
quienes en desacuerdo designarán a un
tercero, cuyo fallo que este pronuncie
será respetado e inapelable y obligato-
rio su cumplimiento. — Décimo Prime-
ra: Si ocurriera el falecimiento de cual-
quiera de los socios, los herederos po-
drán optar por continuar en la misma,
unificando su representación en una so-
la, persona, o solicitar su retiro me-
diante ia cesión de cuotas; ajustándose
por lo demás a las disposiciones estable-
cidas de la Ley de la materia. — Con-
formes y enterados los comparecientes
de las once cláusulas que anteceden, de-
jan formalmente constituida la enti-
dad social de 'Compañía Elaboradora
de Colee Argentina "Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada", de acuerdo con
la Ley y con arreglo a derecho. — Leí-

da que les fué. ratificaron su contenido,
firmando —como acostumbran hacerlo— por ante mí, juntamente con los tes-

tigos don Maximiano Blanco y don En-
sebio Castro, ambos vecinos, hábiles y

'de mí conocimiento, doy fe. — Juan
Greco. — A. Procupet. — I. Saller. —
I. W. Videla Peralta. — Tgo. : M. Blan-
co. — Tgo.: E. Castro. — Hay un se-

llo. — Ante raí: Abraham Maler. —
Concuerda con su matriz que pasó an-
te mi al folio mil ciento uno vuelto del

Registro número Doscientos ochenta a
mi cargo, doy fe. — Para la entidad
social "Compañía Elaboradora de Co-
lee Argentina, Sociedad de Responsabili-
dad Limitada" expido el presente testi-

monio, en dos sellos nacionales de un
peso y cincuenta cada uno, número'

.
Un millón cuatrocientos quince mil qui-
nientos cuarenta y tres y el presente ür
millón cuatrocientos quince mil qui-
nientos cuarenticuatro G. los que sello

y firmo en Buenos Aires, a veintiún
días de Octubre del año en curso. —
Sobre raspado: "viudo — obrarán —
practicarán — Séptima — ser — cedi-
das'' valen. — Entre líneas: "vender —
doy ?e": valen. — Hay un sello. —
Abraham Maler. — Buenos Aires, Octu-
bre 31 de 1947. — Federico González
del Solar, secretario.

e.12 nov.-N 39.72S-v.17 noy

.

representar fábricas y casas comercia-
les, del país o del extranjero, y final-
mente dedicarse a la fabricación, co-
mercialización, importación y exporta-
ción de otros artículos que la sociedad
considere conveniente, también es ob-
jeto de la sociedad actuar de interme-
diaria, entre comprador y vendedor de
terrenos, casas, campos, etc., realizar
compras por cuenta propia para su pos-
terior venta. Administrar edificios, te-

rrenos, campos, etc.. Asesorar pagos de'

impuestos, intermediar en ia obtenciót
de seguros e hipotecas. Todo así resul-

ta del documento de fecha 2 de Octu-
bre de 19 4 7. — Buenos Aires, Octu-
bre 28 de 1947. — Rene Tavernier, se-

cretario.
e.12 nov.-NO 39.751-v.17 nov

"CALVO, NASELLI, CID y CÍA."
Sociedad de Responsabilidad Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio Dr. Franklin Barroetaveña, Se-

cretaria del autorizante se hace saber por

cinco días que "CALVO. NASELLI. CID
v CÍA. SOCIEDAD DE RESPONSBILI-
DAD LIMITADA", ha modificado su coa-

trato social de la siguiente manera:
Cláusula Cuarta :EÍ capital social es de

Trescientos Cuarenta Mil Pesos Na-
cionales, . dividido en trescientos cua-

renta cuotas de un mil pesos cada una,
aportados ...por iguales partes por todos los

socios a razón de sesenta y ocho mil pesos

de la misma moneda cada uno de acuerdo
con las constancias del instrumento de
constitución social y los libros contables
de la misma. — Cláusula Décimo Prime-
ra: Las utilidades liquidas o las pérdidas*

serán distribuidas o soportadas por igua-

les partes entre ios socios. En el primer
caso se separará previamente la cantidad
necesaria para cubrir el fondo de indem-
nización que establece la Ley once mil

setecientos veinte y nueve y además otro

cinco por ciento para ia formación del

fondo de reserva legal hasta cubrirlo de
acuerdo a lo establecido en el artículo

veinte de la Ley once mil seiscientos

cuarenta y cinco. El saldo restante se des-

tinará así: Un diez por ciento para los

socios gerentes en concepto de gratifica-

ción y el remanente quedará para los

socios, siendo facultativo de éstos retirar

de este importe hasta el cincuenta por

ciento y el otro cincuenta por ciento que-

dará en la Sociedad para ser capitalizado

cada tres años.

Quedando las demás partes del contrato

igual, según surge del documento privado
cíe fecha 20 de Octubre de 1947. — Bue-
nos Aires, Noviembre 6 de 1947. —
Rene Tavernier, Secretario.

c 12 nov.-N ? 39.770-v.17 nov.

Argentina o üel extranjero. Segundo: La
¡Sociedad tendrá por principal objeto de-
dicarse a ia fabricación de hilos de coser
e hilados y a todos aquellos artículos
afines a esos ramos. Podrá también acep-
tar representaciones de artículos en ge-
neral de empresas, fábricas o comjrañías
extranjeras o nacionales. Además tendrá
facultad para comprar, vender, permutar,
ceder y transferir a titulo gratuito u oue-

m ue bles o in-

sspeetivas es-

transferir a titulo

toda clase de bienes
¿nebíes, otorgando las

ro:

enturas públicas o documentos privado?
ene fueren necesarios. Al misino tiemoi
'cenen facultar! para abrir cuentas co
rritr'fs en Bancos oficiales o particula-
res; o instituciones de créditos oficiales

y particulares y especialmente realiza!

toda clase de operaciones nicrcaiitii'S y
de crédito en el Banco de ., Nación Ar-
gentina; Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires; Banco del Crédito industrial.

Hipotecario Nacional, pudiendo
transferir, endosar, depositar,

llores, documentos de crédito,

í otorgar prestarnos, descuento
de documentos, recibiendo o dando en
préstamo con o sin garantías reaies y
constituyendo hiootecas sobr

laLa dirección y administración de
ciedad estará a cargo de los socios seño-
res Ángel Bado; Pedro Luis Figuerodo' y
Antonio Pedro Abraham, quienes quedan
designados socios gerentes con las má.8
amplias facultades para actuar indivi-

dualmente y con el uso de la firma social,
con' la excepción de que todo documento
público o privado, cuentas bancarias y

que
srlad.

tripliquen o i;demás trámites
nes para la sociedad, de cual
leza o especie se requerirá la firn
junta de dos de tos señores gerent
-a el caso de otorgamiento de pode
pedales o generales do aduiinist
juicios, de trámites admiuist ratie

Ban,

iici

Por disposición del Señor Juez de
Comercio de esta Capital, Doctor Fran-
klin Barroetaveña, se hace saber por
cinco días que ha sido modificado el

artículo segundo del contrato de la so-
ciedad "FERNANDO ONTO Y COMPA-
ÑÍA" SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" que en adelante dirá
asi: Segundo: El objeto principal de
la sociedad será el de importación y ex-
portación de maquinarias, productos in-
dustriales, y; frutos del país, pudiend.0

HILTEX
Sociedad de Responsabilidad Limitada,

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de esta Capital Doctor Franklin
Barroetaveña, se hace saber "por cinco

días el siguiente edicto:

Escritura Número Doscientos veintiocho.

En la ciudad de Buenos Aires, Capital de

la Eepública Argentina a trece días de
Octubre de mil novecientos cuarenta y sie-

te, ante mi Escribano autorizante y tes-

tigos al final firmados comparecen Don
Ángel Bado, de nacionalidad argentino, de
estado civil casado en primeras nupcias,

de cuarenta ños de edad,, domiciliado en
la calle Moreno número dos mil setecien-

tos noventa y uno; Don Pedro Luis Fi-

gueredo, de nacionalidad argentino, ca-

sado - en primeras nupcias, de treinta y
siete años de edad, domiciliado en la

calle Caracas número quinientos treinta

y uno, departamento cuarto; Don Anto-
nio Pedro Abraham, de nacionalidad ar-

gentino, de estado civil soltero, de vein-

titrés años de edad, domiciliado en la

calle Húsares número mil novecientos
cincuenta y ocho. Don Pascual Mancuso,
de nacionalidad argentino, de estado ci-

vil casado en primeras nupcias, de trein-

ta y ocho años de edad, domiciliado en
la calle Estévez Seguí número sesenta y
ocho y Don Roberto Eossi, de naciona-
lidad argentino, de estado civil casado
en primeras nupcias, domiciliado en la ca-

lle Fonrotige número trescientos treinta

y dos, de treinta y seis años de edad;
todos los comparecientes de este veein-
dai to, peí

les y de
lo y dije Que h:

de edad,
ito de qu

húly

i la

alad
il de tbilidad

dad ii

cial '

<1> tirará bajo la ¡

SOCIEDAD DHILTEX
PONSABILIDAD LIMITADA
micilio en la calle Salguero numen
lóenlos veintiséis de esta Capital Fe
y sin perjuicio - de las agencias,, su
les o representaciones que po

"

lar en cualquier punto de la

R F,

ínsta-

los bienes
inmuebles de propiedad de la SQÁ'iedau.

Tercero: El capital social está constitui-

do por la suma de treinta mi! pesos mo-
neda nacional de curso legal, representa-
dos por trescientas cuotas de valor de
cien pesos moneda nacional cada una;
que los socios suscriben en su totalidad
en este acto, y que integran y aportan
en la forma y proporción siguiente: Don
Ángel Bado, integra y aporta la canti-

dad de un mil pesos moneda nacional de
curso legal, o sean diez cuotas de cien

pesos cada una, representadas por má-
quinas, útiles e instalaciones que se de-

claran de propiedad de !.i sociedad; Don
Pedro Luis Eigueredo, integra y aporta
la suma de un mil pesos moneda nacional
de curso legal, representada por diez
cuotas de cien pesos moneda nacional ca-

da una, valor de las máquinas, útiles e

instalaciones que se declaran de propie-
dad de la sociedad que se constituye; Don
Antonio Pedro Abraham, integra y apor-
ta la cantidad de un mil pesos moneda
nacional de curso legal, monto equiva-
lente a diez, cuotas de cien pesos moneda
nacional cada una representadas por
máquinas, instalaciones y útiles que se

declaran de propiedad de la sociedad;
Don Pascual Mancuso, aporta ia suma
de trece mil quinientos pesos moneda na-
cional de curso legal representada por
ciento treinta y cinco cuotas de cien pe-

sos cada una y de cuyo monto integra
e,. este acto ia cantidad de siete mil
quinientos pesos moneda nacional equi-

valente a setenta y cinco cuotas repre-
sentadas pon los valores siguientes: dos
mil doscientos pesos moneda nacional o

sean veintidós cuotas; en maquinarias,
útiles e instalaciones' que se declaran de
propiedad de la sociedad y cinco mil
trescientos pesos moneda nacional o sean
cincuenta y tres cuotas en dinero en efec-

tivo que es depositado en una institu-

ción banearia, circunstancia que se justi-

ficará con la boleta respectiva al solici-

tar la inscripción del presente contrato
en el Registro* Público de Comercio; y el

resto del capital suscripto o sea la can-
tidad de seis mil pesos moneda nacional
equivalente a sesenta cuotas será inte-

grado en el plazo de sesenta días poste-
riores a la inscripción de este contrato
en el Registro Público de Comercio y el

socio Don Roberto Rossi, aporta la can-
tidad de trece mil quinientos pesos mo-
neda nacional de curso legal equivalente
a ciento treinta y cinco cuotas; de cien

pesos cada una; y de cuya suma integra
en este acto la suma de siete mil qui-

nientos pesos moneda nacional equivalente
a setenta y cinco cuotas, representada
por los valores siguientes: dos mil dos-
cientos pesos moneda nacional, o sean
veintidós cuotas es el importe de má-
quinas, muebles e instalaciones que so

declaran de propiedad de !a sociedad; y
cinco mil trescientos pesos moneda nacio-
nal de curso legal o sean cincuenta y tres

cuotas en dinero en efectivo que es de-
positado en una institución banearia, cir-

cunstancia que se justificar, con la bo-
leta respectiva al solicitar la inscripción
del presente contrato en el Registro Pú-
blico de Comercio; y el resto del capital
suscripto o sea la suma de seis mi] pesos
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plimiento de los fines de la sociedad
como también a la capacidad de la mis-
ma; y a cuyo efecto se les confiere las
más amplias facultades inclusive aquéllas
para las cuales el artículo mil ochocientos
ochenta y uno del Código Civil determina
poder especial, quedando facultados para
representar a la sociedad ante las autori-
dades nacionales, provinciales o munici-
pales, incluida la Cámara de Alquileres,
Secretaría de Trabajo y Previsión, Se-
cretaría de Industria y Comercio y de-
más reparticiones y cajas de previsión
social. Bancos, para comparecer y repre-
sentar a la sociedad ante los Tribunales
Civiles, de Comercio y del Trabajo, de
cualquier fuero o Jurisdicción, por si o
por medio de apoderado, pudiendo pro-
mover y contestar demandas, reconven-
ciones, conferir poderes generales, espe-
ciales y revocarlos, firmar y otorgar es-
crituras públicas incluso las traslativas
de dominio y Constitución de gravámenes
e hipotecas esto último de acuerdo a ¡as
disposiciones establecidas en lo fine res-
pecta al uso de la firma soc'al. Son atri-
buciones de los gerentes el contratar y
despedir a obreros y empleados así como
también la organización de turnos y"jor-
nadas de trabajo y su correspondiente
retribución. Séptimo: Los gerentes per-
cibirán mensualmente en concepto tíe

sueldo los importes siguientes- Pon Án-
gel Bado, la cantidad de cuatrocieiiios
diez pesos moneda nacional. Don Antonio
Pedro Abraham, la suma de trescientos
Ireiuta pesos moneda naélona!; Don Pe-
dro Luis Pignorado la cantidad de cua-
trocientos sesenta pesos moneda nacional
y además cien pesos moneda nacional en
concepto de gastos de movilidad. Los suel-
dos que se consignan son los importes lí-

quidos que. cada gerente percibirá y a
cuyas cantidades se deberá anexar el
importe que pudiera corresponder a apor-
tes de cajas de previsiófi social, y de im-\
puesto a los réditos si ello fuera pertinen-
te. Octavo: Los sueldos establecidos en.

el artículo anterior podrán ser aumentadas
por resolución de los socios y por sim-
ple mayoría de votos. Noveno: Los socios
señores. Mancuso y Rossi, percibirán men-
sualmente cada lino de clo~ la suma do
setenta y cinco pesos moneda nacional,
en concepto de gastos de representación
y movilización. Décimo: Los sueldos y
gastos previstos en el artículo séptimo y
noveno del presente contrato se contabi-
lizarán en la cuenta de ganancias v per- -

didas. Décimo primero: Anualmente at
treinta y uno de Octubre se practicará
un inventario y balance general sin per-
juicio de los balances parciales que se
podrán practicar en cualquier fecha' a pe-

dido de cualquiera de los s 'cios. Décimo
segundo: Practicado el balance e inven-
tario general anual éste será, sometido
a la consideración de los socios quienes
procederán a su aprobación y observa-
ción en el plazo de sesenta días hábiles
contados desde la fecha de su confección,
vencido el plazo estableen! se conside-
rará aprobado, debiendo firmarse para la
pertinente constancia de su aceptación.
Décimo tercero: En el balance general
c inventario las mercadería: se justipre--
ciarán por su valor de costo, sal
que
do
cia;
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íi fondo de reserva destinado a mies c¡ue

establecerán los gerentes. Practicarlas

las deducciones establecidas el saldo líqui-

do de Jas utilidades se distribuirán en la

proporción siguiente: 1111 veinticinco ]>or

ciento a los socios Don Pascual Moneuso
y Don Roberto Rossi en conjunto y el reci-

te o sea el setenta y cinco por ciento

Testante entre los socios Doa Ángel Ba-

rio; Don Pedro Luis Figueredo y Pon An-
tonio Pedro Abi-aliam, y por partes igua-

les. Décimo rpiinto: Las utilidades no

podrán ser retiradas por los socios hasta

la terminación del segundo año de exis-

tencia de la sociedad y en. cuya fecha
los socios Don Pascua! i'tancuso y Pon
Iloberto Eossi quedan facultados para
retirar el total de tas utilidades de los

dos ejercicios y los restantes socios el

treinta por ciento de las mismas. El re-

tiro de las utilidades se liará siempre
que lo permita eí giro comercial de la

sociedad. Décimo sexto: Las pérdidas se-

rán soportadas por los socios en propor-

ción al capital aportado. Décimo sépti-

mo-. Las cuotas de socios n..- podrán ser

cedidas parcial ni totalmente por los so-

cios a tercetos ajenos a la Sociedad sin

consentimiento expreso de los demás so-

cios. Décimo octavo: La sociedad se di-

solverá por muerte, interdicción o quie-

bra de alguno o algunos de los socios. En
caso de fallecimiento o incapacidad men-

tal declarada judicialmente de un socio

se ¡es pagará a los herederos declarados

legaimente como tales o a los derecho-

habientes del incapaz, el haber del cau-

sante incluidas las utilidades .que le

corresponda según el inventarío y balance

general subsiguiente a su muerte o inca-

pacidad. Este pago se efectuará en <-uo-

tas del veinticinco por ciento del monto
total y en periodos de tres o seis meses.

Das eeferidas cuotas no devengarán inte-

rés. Los socios podrán también ontinuar

ti giro comercial de la sociedad con el

representante de la sucesión del socio fa-

llecido en cuyo caso los herederos unifica-

rán su representación, pin esto último ea-

«o i P- 1,- ine-cntaute de los herederos del

socio fallecido' no podrá exigir el pago
del capital y militiados'"* que correspon-

dieran al socio fallecido y su 'actividad

en ¡a sociedad será la de fiscalización

de ¡os intereses del socio fallecido sin

llegar a revestir la calidad de socio. Dé-

cimo noveno: Los socios deberán reunir-

se por lo menos una vez por mes con ei

objete de tratar asuntos relacionados con

ja marcha de los negocios, íiebienoto llo-

rarse un libro de actas donde se consig-

narán las resoluciones. Vigésimo: Las re-

soluciones serán adoptadas por mayoría

de votos computándose bu voto por cada

cuota. Vigésimo primero: La sociedad po-

drá disolverse antes del plazo, de dura-

ción establecido, cuando así lo resuelva

por mayoría ríe votos, los sordos. Vigési-

mo segundo: En caso de disolución y li-

quidación de la sociedad, el activo y pa-

sivo será realizado por los socios gerentes

v todo de acuerdo a las costumbres, usos

y disposiciones lógales pertinentes. Vi-

crésimb tercero: Cualquier diferencia o

cuestión que se suscitara entre los socios

^cr{{ sometida a amigables componedores
nombrados uno por cada parte y éstos a

su vez mmibrarán a un tercero en case

de discordia. Vigésimo cuarto: En todo

cuanto no esté previsto en el presente se

aplicarán las disposiciones do la ley 'on-

ce mil seiscientos cuarenta y cinco y en

su defecto las pertinentes del Código de

Comercio y Código Civil. Bajo los artícu-

los precedentes los comparecientes dejan

constituida la razón sm-ial Hiltex Socie-

dad de Responsabilidad Limitada obli-

gándose a las estipulaciones expuestas

conforme a derecho. Enterados los com-

parecientes de! contenido de la presente

escritura la aceptan en todos sus partes

por estar de acuerdo a lo pactado. Pre-

via lectura y ratificación firman en 3a

forma que acostumbran, por ante mí y ios

testigos del acto Don Pascual Lapellegri-

na v Don José M. Altaucsi, vecinos há-

biles, mayores de edad, y de mi cono-

cimiento, de que doy fe. A. Bado. — P.

Iiiiic Figueredo. — Antonio 1*. Abraham.
— P. Mane-uso. — .Roberto Eossi. —
Lgo. P. Lapellegrina. — Tgo. José M.
Albanesi. Hay un sello. Ante mí A-Uonio
Santangelo. Concuerda con su matriz que

pasó ante mí en el Registro número cien-

to sesenta y dos a mi cargo. —Para la

Sociedad Hiltex Sociedad de Responsabi-
lidad Limitada expido este primer testi-

monio en seis sellos de valor de un {teso

con cincuenta centavos cada uno, núme-
ros: un millón doscientos sesenta y etta-

1 rníl e/'íioeieittos ochenta v cinco, un
millón doscientos setenta y siete mil tres-

cientos ochenta, un millón trescientos se-

tenta, y seis mil doscientos ochenta y
cinco, un millón doscientos setenta v sie-

te mil trescientos ochenta y dos, pin mi-

llos Oos-dentos setenta y siete mil tres-

cientos ochenta v tres v el. -presen'e- ene

firmo v sello en la Ciudad de Puenns
Aires n les veinte días del mes.de Oc-

tubre de ubi novecientos miarmCo v sie-

te. —- Paseado: Figueredo, Húsares.

tsi'erir, institución; liniita.ción, previs

Vale. Honorarios i 272. Hay un se

iiitonino Santangelo. — Es copia sim
para el Registro Público de Comer

¡ecos Aires, Noviembre 3 de 1947. —
ó Tavernier, secretario.
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STAMi-lU,
ocieeiad fie fíespons'abiíklasl Limitaé
Por disposición del Señor Juez de O
ercio Doctor Franklin Barroeta.veñ

i hace saber por cinco días el stguie:

Testimonio. — En Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina, a los

quince días del mes de Octubre del año
inil novecientos cuarenta y siete, éntre-

los señores César Starcenbaurn, argentino
casado, eiomicüiado en la cabe .Planes
número mil ciento setenta; Marcos Me-
rovich, argentino, soltero, domiciliado
en la calle San Luis número tres mil
ciento cincuenta -y nueve y el señor Luis'

Merovich, argentino, soltero, con domi-
cilio en la calle San Luis número tres
mil ciento cincuenta y nueve, resuelven
realizar el siguiente convenio: Primero:
Constituir en este acto tina Sociedad de
iiesponsabiüdad Limitada, ene tendrá
su asiento en esta Capital y su domicilio
legal en la calle Lavalle dos mil ocho-
cientos setenta y uno, la rué girará ba-

,1o ei rubro de "STAMBR, SOCIEDAD
DE It ESl'ONSA BtLIDAD LIMITADA"
y que se dedicará, a la. fabricación y ven-

ta de alhajas, extendiendo sus opera-
ciones a. esta Capital y el interior del
país. Para tales fines, y sin que impor-
te apartarse de su objeto, la Sociedad
podrá adquirir por cualquier título toda
clase de bienes muebles e inmuebles,
venderlos, gravarlos, permutarlos o en-
ajenarlos en cualquier forma, asi contó
aceptar vio constituir bipotecas. yjo ges-

tiona r créditos banearios. incluso en los

Bancos de la Nación Argentina. Hipote-

eario Nacional, o en cualquier otra insti-

tución de crédito o descuento de esta

Ciudad. — Segundo: El plazo de dura-
ción de esta. Sociedad, será de un año a

contar de la fecha, prorrogable automá-
tica y sucesivamente por otro periodo
igual. Cualquiera de los socios que al

finalizar la vigencia de este contrato de-

see retirarse, notificará a los demás
con treinta días de anticipación al ven-

cimiento por telegrama colacionado. —
Tercero: El capital social lo constituye

la suma, de treinta y cinco mil pesos
moneda, nacional, dividido en treinta y
cinco cuotas de mil pesos rada una. el

que ha sido totalmente integrado en la

siguiente forma: señor César Stareen-
baum, veinticinco mil pesos moneda
nacional; señor Mareos Merovich, cinco
mil pesos moneda nacional y señor Litis

Merovich, cinco mil pesos moneda na-
cional, de manera que la,s cuotas cttie-

dan así distribuidas: Señor Starcenbaum,
veinticinco cuotas; señor M. Merovich,
cinco cuotas y señor L. Merovich, cinco
cuotas. — Cuarto: La dirección y admi-
nistración de esta Sociedad estará exclu-

sivamente a cargo del señor César Star-

oenbaum. a cuten se designa desde ya
Director Gerente de la misma, y diriji-

cá. los negocios y operaciones de ¡a So-

iedaó. y tendrá su representa.cíón. de-

molido suscribir ios escritos, escrituras,

Cocimientos, otorgar pod'éres generales

o especiales y revocarlos y cuantos ac-

'es y gestiones sean necesarios para la

¡mena marcha de la Sociedad, y con su-

jeción a lo dispuesto en la Ley once mil

t-e
: seientos cuarenta y cinco. — Eli uso

<le la firma estaró a ca.rgo del Direc-

tor Gerente, quien no podrá emplearla
en asuntos ajenos a la Sociedad, ni dar-

la corno fianza o garantía. — Quinto:

Los libros deberán llevarse de acuerdo
con í'o que proscribe el Códí.go de-

Comercio, y la Ley once mil seis-

cientos cuarenta y cinco, debiendo

semestralmente practicarse balance e

inventario sin perjuicio de los parciales

de comprobación, que podrá pedir ca-

da uno de, los socios en cualquier mo-
mento. — Los balances e inventario: se-

mestrales deberán ser aprobados por los

socios dentro de los veinte th'as de efec-

tuados a "cuyo efecto el Director Geren-

te les pasará un extracto de los mismos

y pondrá, a su disposición los iibro= y
documentos. — Si no formulasen obje-

ciones por escrito dentro del plazo esti-

pulado, se tendrá el balance por aproba-

do. Viene del sello un millón treinta y
nueve mil cuatrocientos setenta y une-

ve. — Sexto: Las utilidades y pérdidas

que arrojaren los balances respectivos

una vez deducido el cinco por ciento pava

el fondo de reserva legal, se distribuirán

entre los socios en la forma siguiente:

Sr. César Sta.rceirba.ttm el cincuenta y n1'

ciento: ei señor Marcos Merovich, ei

veinticinco por ciento; y el señor Luis

Merovich ei veinticinco por ciento. —
Séptimo: Los socios Mareos y Luis Me-

rovich tendrán a, su cargo la Dirección

del taller, debiendo deciic

elusivamente al mismo
ejercer o desempeñarse
eios, operaciones o socio

vo: DI socio señor
dedicar su acti

Sociedad o empleo, siempre que*' no le

reste tiempo o eficiencia para la. aten-

la presente Sociedad, o cue la

nipresa, a que se dedique no tenga atin-

ina especie con el objeto
- Noveno: El socio

podrá delegar sus

aise única y ox-

n o podiendo
en otros nego-

ciarles. — Octa-
etibaum podrá

idad a cualesquiera otra
,i.^~ ..;.-. /- i.,

cion ..

.

esc

gencia de n'u

de esta Sociedad,
señor Stareenbauín
funciones en un representante por po-

der otorgado en forma ante Escribano
Público, acéptamelo expresamente ios so-

cios M'arcos y Luis Merovich esta susti-

tución, siendo- los gastos y sueldo que

pudiera corresponderle al represer tante

a cargo del señor Stareombaum. — Dé-

cimo: Si a! finalizar cualquier ejercicio

el balance practicado arrojare una pér-

dida del treinta por ciento dei capital

social o se produzcan pérdidas durante
dos años consecutivos en cualquier pro-

porción cualquiera de los socios tendrá

derecho a pedir la, rescición del contra-

to y la disolución do la Sociedad. — Un-
décimo: En caso de liquidación de la

Sociedad por cualquier causa que fuere,

será, liquidador el señor César Starcen-

baum, quien una vez pagado el pasivo

deberá, distribuir el saldo que hubiera

en proporción al capital aportado. En
caso de liquidación por el vencimiento

del contrato, el saldo del haber de la

Sociedad se distribuirá en proporción al

artículo sexto. — Duodécimo: En caso

de disolución de la Sociedad, eo'Tespon-

derá a los socios Marcos y Luis Mero-

vich corno parte del capital y en primer

término, las maquinarias, estampas, he-

rramientas y demás instrumentos deta-

llados en el inventario, sin amortización

alguna y sin derecho a indemnización.
— Décimo Tercero: En caso de falleci-

miento de alguno de Jd's socios la Socie-

dad entrará de inroadicto en disolución

debiendo practicarse ron balance gene-

ral e inventario con el Objeto de deter-

minar el haber social del premuerto y

entenderse con los herederos del mismo,

quienes unificarán su representación. —
Da. disolución, liquidación y partición

de la. Sociedad, se hará en la forma pros-

cripta por el Código de Comercio y de

acuerdo a lo determinado en las cláusu-

las anteriores. — Décimo Cuarto: Toda

duda, cuestión o divergencia cue se sus-

cite entre los socios, o con sus sucesores

durante la vigencia de la Sociedad, o a!

tiempo de su liquidación o disolución se-

rá resuelta por arbitros arbitradores.

amigables componedores, nombrados uno

por cada parte, dentro de los quince días

de producida la dificultad e investidos

de deslomar de común acuerdo, antes de

laudar v en previsión del caso de discor-

dia a un tercero cuyo laudo será inape-

able. Decimoquinto: En los casos no

p'revistos en este contrato los socios se

regirán por las disposiciones de la ley

once mil seiscientos cuarenta y cu.co y-

el Código de Comercio. Bajo los artículos

que anteceden las personas arriba cita-

da» dan por formalizado ei presente con-

trato a cura «el y estricta observancia

.3c oblican con arreglo a derecho, fir-

mándolo todos en el lugar y lecha al (Vie-

ne del sello un millón treinta y nueve

mil cuatrocientos ochental, al comienzo

consignados. — Firmado: César Starcen-

baum _ Mareos Merovich. — Luis Me-

"•ovich — Buenos Aires, 30 de Octubre

,„ -,947 _ Bautista S. Laurencena, se-

crio.
.12 nov -N° 39.746-v.17 nov

raiOlf BE TRANSPORTADORES

Sociedad: do Responsabilidad Limitadla

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capital, Dr. Franldm Ba-

rroetaveña, se hace saber por eí término

de cinco días, el siguiente edicto:

Testimonio. — En la Ciudad de Bue-

nos Aires, a los treinta días del mes de

Octubre del año 1947, reunidos en el

local de la calle Santa Fe W> 3600, los

señores Seeundino Vázquez, español, sol-

tero de 39 años; José Vázquez, español,

casado, de 3 8. años; Ccfcrino Gallego,

español, soltero, de 41 años; José Fon-

Uto, español, casado, de 44 años; Beni-

to Martínez^ español, casado, de 50 años;

José Alejandro Vázquez, argentino, ca-

sado, de 32 años, Manuel Valije, espa-

ñol, 'viudo de 52' años; Francisco María

Arregui, español, soltero, de 5 2 años;

Seeundino Díaz Arias, español, casado,

de 51 años; Demetrio Vázquez español,

de 3S años; Maximino Vázquez,

casado de -16 años; Toribio Ro-

araentino casado, de 30 años;

telo

espanc
drígue
Elíseo

de 3 4

casado
n-n, 01

Pedí Amor, íirgent

Baltasar Sari!

años; Juan V
,
casado, de 5

/.. español, ca

111 Lonco, esp;

i 11

sad<

ñol

español,

te Boce-
tos : An-
-, de 4

casado,

de 30 años; -Manuel Vázciuez; español,
casadoóde 31 años y Aníbal Alemán, ar-

gentino, soltero, de 24 años, todos domi-
ciliados en la calle Santa Fe NO 3600,

lian convenitlo en celebrar un contrato

ele sociedad de responsabilidad limita-

da, ctuc regirá, bajo los siguientes, ar-

tículos: Primero: Queda constituida a
partir ole ¡a fecha una sociedaei de res-

ponsabilidad limitada que girará baja
el rubro de TJNION DE TRANSPORTA-
DORES, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA'. — Segundo: La
sociedad establece su primer domicilio

en la calle Santa Fe N° 3600, sin per-

juicio de cambiarlo posteriormente, ilu-

diendo abrir sucursales y agencias en
cualquier punto de la República y fuera
de ella. — Tercero: La duración de la

sociedad será de diez a.ños a' contar de
la fecha, pero podrá disolverse en cual-

quier momento por resolución de la ma-
yoría ele los socios, como asimismo, cual-

quiera de ellos, también podrá retirarse

de la sociedad, previo aviso de tres me-
ses como mínimo, por medio de un te-

legrama colacionado. En este caso, la

sociedaei le reintegrará el capital que le

corresponda, tomando como base el pri-

mer balance a realizarse, o si lo acepta-

ra el socio saliente, se fe liquidará de
acuerdo al último balance, practicándo-

se un descuento del veinte por ciento

del total del capital a percibir. — Estas
cuotas serán adetuiridas por todos los

socios en partes iguales. — Fines de ¡a

Sociedad. — Cuarto: La sociedad tiene

por objete, dedicarse en especial al ne-

gocio del transporte automotor de pasa-
jeros y cargas, en todo el territorio de
la. República, con sujección a la Ley
Nacional 12.346 y Provinciales que ri-

gen la materia y las que pueden dictar-

se en el futuro. Para el cumplimiento
de su objeto, explotará, las concesiones
que adeiuicra por compra, cesión, trans-

ferencias, posesión, o que se le otorguen
por medio de las autoridades respecti-

vas, y en general, todo negocio que ten-

ga afinidad con el automóvil, pudíendo
por lo tanto, dedicarse a la compra ven-

ta e importación de vehículos automoto-
res y sus accesorios, lubricantes, com-
bustibles, neumáticos y etc.; playas de
estacionamiento, talleres, garages, fábri-

ca de carrocerías, como así realizar cuan-
tas operaciones comerciales sean ne-
cesarias y guarden relación con las ya
enunciadas y otras que. pueden signifi-

car un beneficio para la sociedad. —
Podrán también comprar empresas que
se dediquen a los mismos ramos indica-

dos y en general, celebrar por interme-
dio de sus representantes legales toáos-

los actos y contratos autorizados por la

ley que directa o indirectamente tiendan
a. favorecer su desarrollo, ya que la es-

pecificación que antecede, es sólo enun-
ciativa y no limitativa. —- Capital So-

cial. — Quinto: El capital social lo cons-

tituye ¡a suma de Ciento Noventa Mil
Pesos Moneda Nacional, dividido en mil
novecientas cuotas de cien pesos m|n,,

cada una, las cuales serán aportadas por
partes iguales por todos los socios, es

decir, que cada uno de ellos, suscribe

cien cuotas o sea la, suma de diez mil
pesos ruin. De dichas cuotas los socios-

integran en este acto el cincuenta por
ciento, según lo justifican con la boleta

del Banco de la Nación Argentina a la

orden de la sociedad y e! saldo restante,

se ob!iga.n a integrarlo en la medida
coue lo reeruieran los negocios ° sociales

y en la forma y proporción que acuer-
den entre sí. —- Sexto: El capital social

podrá ser aumentado, por medio de una
asamblea general, pero las nuevas cuo-
tas serán asignadas por partes iguales

entre los socios, pues ninguno de ellos

podrá tener dentro de la sociedad tina

mayor cantidad de, cuotas de capital
reconocido, que el resto de los demás
asociados, salvo en casos de excepción
que serán resueltos por los dos tercios

de votos existentes en la asamblea. —
Cuerpos Directivos. — Séptimo: La So-
ciedad estará a cargo de una comisión
administrativa, compuesta de cinco so-
cios y dos gerentes, todos designados
por una asamblea general, la cual tam-
bién designará dos socios suplentes que
reemplazarán a los titulares, en caso
de impedimento por parte de éstos. Los
gerentes durarán en sus puestos hasta
que los socios en asamblea general, por
mayoría de votos, elijan reemplazan-
tes. La. comisión administrativa, durará
en su cargo un año, renovándose por ma-
tarles cada seis meses, como igualmen-
te los suplentes, pero todos ellos podran
ser elegidos indefinidamente. Por esta

vez la Comisión Administrativa c-uede

designada en la siguiente forma: Presi-

dente: Toribio Rodríguez. Secretario:

Antonio González. Tesorero: Ceferino

Gallego. Vocales: José Alejandro Váz-
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fiuez y Francisco 'María Arregui. Bullien-

tes: Maximino Vázquez y José Fonlao.
— Octavo: I,as futuras Comisiones Ad-
ministrativas que designen las asambleas
generales nombrarán de su seno un pre-

sidente, un secretario y un tesorero; sien-

do la encargada de administrar libre-

mente la' sociedad, debiendo reunirse por
io menos una vez cada ciuince días y
siempre que sea necesario. Para que una
resolución de la misma sea válida se

necesitará la conformidad por lo menos
de tres miembros. — Atribuciones de la

Comisión Administrativa. — Noveno:'
Son atribuciones de la Comisión Admi-
nistrativa: a) Nombrar, suspender y sus-

tituir a los empleados de la sociedad y
fijarles los sueldos, b) Dictar los regla-

mentos internos que se consideren ne-

cesarios, c) Controlar y fiscalizar la ac-

ción de los Gerentes, d) Convocar a los

socios a asambleas generales, en las fe-

chas correspondientes o cuando lo juz-

guen necesario, e) Aprobar los balances,
inventario y distribución de utilidades,

sometiéndolas a la consideración de los

socios en las respectivas asambleas. —
Décimo: Los miembros de la Comisión
Administrativa, no percibirán sueldo ni

remuneración alguna en retribución de
Jas tareas que desempeñen; establecién-

dose que el miembro de la Comisión Ad-
ministrativa que falte sin causa justifi-

cada a cuatro reuniones consecutivas de
la misma, quedará .separado de la comi-
sión. Obligaciones y Facultades de los

Gerentes: Décimo Primero: Eos geren-
tes indistintamente serán los represen-
tantes generales de la sociedad, midien-
do cualquiera de ellos: a) .Ejercer la re-

presentación jurídica, administrativa- y
comercial de la sociedad, b) Represen-
tarla en todos 'os actos y contratos, co-
mo así también ante las autoridades na-
cionales, provinciales, municipales y an-
te particulares en general, c) Compare-
cer en juicio ante las autoridades de la

Nació.w o de las Provincias de cualquier
fuero l*o jurisdicción, con facultades pa-

ra entablar y contestar demandas de
cualquier naturaleza, reconvenir, denun-
ciar, querellar, declinar o prorrogar ja-

?/isdicción, apelar, desistir o renunciar a
este u otro recurso, transar, comprome-
ter en arbitros o arbitradores, percibir y
otorgar recibos, decir de nulidad, nom-
brar toda, clase de peritos, absolver po-

siciones, pedir desalojos y lanzamientos,
embargos preventivos o definitivos e

inhibiciones y sus levantamientos, decla-

. ratorias de quiebras y concurso civiles

Se los deudores de la sociedad, solicitar

indemnizaciones por daños y perjuicios y
afectuar cuantos actos y diligencias sean
necesarias. — Las facultades que les con-
fiere este inciso, podrán ser delegadas
por sustitución parcial o total en la per-

sona o personas que designe la comi-
sión administrativa, otorgando poder es-

pecial o general en' nombre de la socie-

dad. — d) Administrar la sociedad, den-
tro de las normas establecidas en este

.sontrato y en todo.; aquellos actos que
por el presente no sean privativos de las
asambleas generales o de la Comisión
Administrativa, e) Custodiar los títulos

y valores d<? la sociedad, i) Comprar y
'yender mercaderías, muebles y útiles,

«te. g) Cobrar y pagar toda clase de
áeudas activas y pasivas, h) Cumplir y
íiacer cumplir los reglamentos internos
dictados por la Comisión Administrati-
va. — i) ".Firmar conjuntamente con el

presidente, secretario, o tesorero, uno
cualquiera de estos tres indistintamente,
los cheques, vales, pagarés, letras, inclu-
sive toda clase de contratos, documentos
y escrituras públicas en nombre y repre-
sentación de la sociedad. — j) Asistir a
ías reuniones de la Comisión Adminis-
trativa con voz únicamente, dando cuen-
ta de la forma en que se desarrollan las
actividades y negocios de la sociedad. —
Décimo Segundo: Los gerentes podrán
actuar 'indistintamente, en cualquiera de
los actos y atribuciones conferidas pre-
cedentemente. —-. En este acto quedan
nombrados para desempeñar el cargo de
gerentes los Señores Demetrio Vázquez y
Secundino Díaz, con todos los deberes y
atribuciones establecidas en este contra-
to. — Funciones de] Presidente: Décimo
bercero: Corresponde al presidente de la
Comisión Administrativa: a) Represen-
tar también a la sociedad ante todas y
Cada una de las autoridades nacionales

y extranjeras. — b) Convocar y presidir
•!as reuniones de la Comisión Adminis-
trativa con voz y con voto en caso de
empate, — c) Dirigir las discusiones y
mantener el orden, d) Cumplir y hacer
cumplir, en cuanto de él dependa las
resoluciones de la Comisión Administra-
tiva y de las asambleas, e) Firmar los

balances y todos los documentos que
sean necesarios. — f) I-Taccr cumplir los
ostatutos y todos los reglamentos inter-

nos que se dicten por la Comisión Ad-

ministrativa. — -
. Funciones del Tesore-

ro. — Décimo Cuarto: Será función del

tesorero vigilar por la conservación de

los fondos de la sociedad y suscribir con

el gerente las órdenes de pago y che-

ques que hubiere lugar. — Funciones del

Secretario. — Décimo Quinto: El secre-
tario llevará, un libro de actas de la Co-
misión Administrativa y de las asam-
bleas y refrendará con su firma la del
presidente. — Décimo Sexto: — Normas
que Regirán las Asambleas. — Las
asambleas generales, ordinarias u extra-
ordinarias quedarán legalmente consti-
tuidas con el número de socios que con-
curran y del capital representado, con
Ja sola tolerancia de una hora sobre la

fijada para la convocatoria y las resolu-
ciones se tomarán por la mayoría de los

votos presentes. — En todos los casos,
las asambleas serán convocadas por car-
ta certificada con ocho días ele anticipa-
ción. — Décimo Séptimo: Todos los años
se realizarán dos asambleas ordinarias,
siempre dentro de los meses de Febre-
ro y Agosto de cada año, para deliberar
sobre los negocios sociales y reformar
los cuerpos de dirección que correspon-
da. — Décimo Octavo: Las resoluciones
tomadas de conformidad con lo estable-
cido en e] presento contrato, obligarán
a todos los socios, sin excepción algu-
na, a cuyo efecto se llevará un libro de
actas, en el cual se anotarán las resolu-
ciones tomadas por los socios en las

asambleas generales. — Disposiciones
Generales. — Décimo Noveno: El socio
que no cumple con las obligaciones que
por el presente se le imponen o que por
inconducta perjudique, a la sociedad, po-
drá ser separado de la misma por el vo-

to de las dos terceras partes en una
asamblea general especialmente citada
al efecto, previo reintegro de las cuotas-
de capital que le corresponden de acuer-
do al último balance practicado y apt%
bado. — Vigésimo: En caso de quiebre
o concurso civil de alguno de los socios
o embargos de las cuotas sociales, lo^

'lemas socios reunidos en asamblea po-
drán acordar un plazo fijo para que re-
gularice su situación, o en su defecto
proceder a la separación del so-

cio en la forma que establece la cláu-
sula, anterior. — Vigésimo Primero: La
cuota de capital que corresponda al so-

cio, no podrá, ser transferida a un terce-
ro, sin la conforme dad de la mayoría de
los socios, que representen las tres cuar-
tas partes del capital social. — Para el

caso de ser negada dicha transferencia
y el socio obtuviese autorización judicial
cara efectuarla, la sociedad se reserva
el derecho de adquirir dic'ha cuota en
igualdad de condiciones que' el tercero.
— Vigésimo Segundo: En caso de fa-
llecimiento de uno de los socios, la cuo-
ta será transferida a los herederos decla-
rados o legatarios del mismo, quienes
deberán unificar su representación. —
También en caso de incapacidad proba-
da, el curador del incapacitado, tomará
su representación en la sociedad. — En
ambos casos, la sociedad tendrá dere-
cho a adquirir la cuota que le corres-
ponde al socio fallecido o incapacitado.— Vigésimo Tercero: Anualmente el

treinta de Octubre de cada año, a partir
ral de los negocias, determinándose las-

utilidades y pérdidas del ejercicio, las
que serán distribuidas o soportadas en
proporción al capital de cada socio. —
Vigésimo Cuarto: En cada ejercicio de-
berá destinarse un cinco por ciento de
las ganancias líquidas para formar un
fondo de reserva legal, hasta que ésta
alcance al diez por ciento del capital
suscripto. — Vigésimo Quinto: Los bie-
nes sociales serán asegurados como me-
jor convenga a los intereses de la socie-
dad. — Vigésimo Sexto: El socio que no
integre la parte proporcional de las cuo-
tas suscriptas, dentro del plazo que se le
fije al efecto, la sociedad en ese caso,
podrá optar por quedarse con las cuotas
del mismo, abonándole lo que le corres-
ponde o resolver de acuerdo y en de-
fensa de los intereses de ¡a sociedad. —
Vigésimo 'Sexto: Queda autorizado el Se-
ñor Toribio Rodríguez para gestionar
la inscripción de este contrato ante el
Registro Público de Comercio. — De
conformidad se firma el presente en el
lugar y fecha indicado ut-supra. — T.
Rodríguez. — José Vázquez. — Deme-
trio Vázquez. — Secundino Vázquez. —
Ceferino Gallego. — José Fontao. — Be-
nito Martínez. — José A. Vázquez. —
Manuel Va lije. — Francisco Arregui.
Secundino Díaz — Maximino Vázquez.— E. P. Amor. — Bnltazar Santos. —
,T. V. Becerra. — Antonio González. —
B. Lenee. — Manuel Vázquez. — Aní-
bal Alemán. — Buenos Aires, Novio

bre -! dt

tario.

Rene Tavernie
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ESTABLECIMIENTO TEXTl!>
SÚBER VIAIfiiA

Por disposición de! Juez de Comercio
Dr. Franklin Barroetaveña, se hace sa-

ber por el término de cinco días el si-

guiente edicto:

En Buenos Aires, a treinta de Octu-
bre de mil novecientos cuarenta y sie-

te, entre don León Mociulsky, casado,
ruso, con domicilio en Luis Víale Dos
mil cuatrocientos cincuenta y siete, y
don Moisés Waisgold, casado, rumano,
con domicilio en Francisco Acuña de
Figueroa Ciento treinta y dos ambos
mayores de edad y hábiles, convienen
por éste acto, formalizar una sociedad
mercantil de responsabilidad limitada,

Y.-ue se regirá, por la: ley Once mil
seiscientos cuarenta y cinco, y por las

que a continuación se determinan: Pri-'

mero: Entre los nombrados queda cons-
tituida la entidad comercial que se de-
nominará y girará en plaza ESTABLE-
CIMIENTO TEXTIL SUPEBMALLA",
y tendrá su domicilio legal en ésta ciu-

dad. — Segundo: Su objeto principal es

la fabricación de artículos de tejidos de
punto, como asimismo cualquier otro
rubro compatible o similar. — Tercero:
El capital social constituido por la can-
tidad de Veinte Mil Pesos ($ 20.000,00)
moneda nacional, ha sido suscrito por
partes iguales y está dividido en doscien-
tas cuotas, de cien pesos m¡n. cada una,
de las que corresponden cien cuotas a
Don Beón M^oeiulsky, y cien cuotas a

don Moisés Waisgold. — Dicho capital
totalmente suscrito por los indicados,
ha sido integrado en éste acto con el

cincuenta por ciento de sus respectivas
cuotas, y el cincivnta, por ciento restan-
te quedan obligados a integrarlos en la

primera oportunidad que le fuere reque-
rida. — Cuarto: El plazo de duración de
la sociedad, será por tiempo indetermi-
nado, pero, cada período consecutivo de
tres años, la sociedad podrá disolverse,
a cuyo efecto, los socios, deberán ma-
nifestar tal decisión, con una anticipa-
ción de noventa días hábiles, antes de
vencer cada período (i P lres años. —
Quinto: La dirección,. Administración: y
representación de la sociedad, estará a
cargo indistintamente de ambos socios,

con el coráeter de gerentes. — La firma
de la sociedad estará constituida por la

denominación de "Establecimiento Tex-
til Supermalla" y seguido de la firma
de quien autorice el acto, quedándoles
absolutamente prohibido emplearla com
prometiendo u obligando a la sociedad
en negocios ajenos al giro social. — Si

alguno de los socios se hallare afectado
por cualquiera de las incapacidades que
prevé el Cód. Civil, el representante ne-

cesario para suplir dicha incapacidad
ocupará su lugar respecto de la vigilan-

cia y control de los negocios sociales,
con exclusión de la Administración y
gerencia de la sociedad que en éste ca-
so, recaerá en el otro socio, que en di-

cho supuesto tendrá en forma exclusiva
el uso de la firma social. — Sexto: La
sociedad tendrá capacidad, jurídica pa-
ra: a) Adquirir por compra u otra for-
ma, bienes muebles, inmuebles, vender-
los, transferirlos o gravarlos; b) Dar y
tomar préstamos garantizarlos o no,
aceptar prendas e hipotecas, constituir-
las y cancelarlas, adquirir por compra
u otra forma, bienes, mercaderías y pro-
ductos, y, venderlos; d) Cobrar, percibir
efectuar pagos; e) Efectuar operaciones
bancarias de depósitos y extracción de
fondos con cualesquiera de los bancos
oficiales, Banco Central, Banco de la
Nación Argentina, Banco de Crédito In-
dustrial, Banco de la Provincia de Bue-
nos Aires, Banco Hipotecario Nacional
y todo otro banco, sea nacional, provin-
cial, municipal o particular; f) For-
mula]- protestos y prote:«;as, denun-,
cias, demandas, acuasr y promover
querellas; g) Registrar e "inscribir
marcas y patentes de invención; ;h) Ac-
tuar en juicio ante cualquier fuero, y,
a ese efecto^ podrá otorgar mandatos,'
y poderes generales y especiales; i) Ac-
tuar en licitaciones públicas, y privadas;
y en definitiva, efectuar toda otra ges-
tión, operación, o negocio, que estimaren
conveniente a los inlmc-es sociales v
qu.e no estuviere expresamente prohibi-
do. — Séptimo: Anualmente el Treinta
de Noviembre de cada año, se practica-,
rá un balance e inventario general. a
fin de establecer las ganancias o pérdi-
das que hubiere, el que será sometido
dentro del mes de Diciembre a la apro-
bación de cada, socio, por un plazo de
nuince días. — Transcurrido éste térmi-
no, sin mediar oposición, el balance se

considerará aprol
utilidades netas de cada e

repartidas por partes igu
socios, procediéndose en idéntic
'ion la

LasOctn
-reieio, serán
es entre ios

forma
pérdidas que pudieran originar-

io. — Noveno: En el caso de ganancias
el socio León Mociulsky podrá retirar
"1 imperio total de sus beneficios, no
así don Moisés Waisgold, a quien le que-
la limitado sus retiros hasta un cincuen-
ta por ciento de sus ganancias. — Déci-
mo: En caso de fallecimiento o inca-
pacidad de uno de los socios, los herede-
ros podrán optar entre: a) Por retirar
el haber que le corresponda al día del
fallecimiento o incapacidad, que se le
hará efectivo en un plazo no menor de
diez y ocho meses; o b) Por incorporar-
se a la sociedad designando un represen-
tante con el consentimiento del otro so-
cio. — Undécimo: Todos los casos no
previstos, serán resueltos por las dispo-
siciones do la ley Once mil seiscientos
cuarenta y cinco y del Código de Co-
mercio. — Duodécimo: Los socios, ha-
ya o no utilidades, percibirán mensual-
mente, desde la fecha del funcionamien-
to de la fábrica, la siguiente asignación
mensual: Don Moisés Waisgold: quinien-
tos pesos mu. m-usualos: y don l.eóa
Mociulsky, doscientos pesos m¡n.. cuyos
importes, se imputarán a gastos gene-
rales. — Décimo tercero: Para el caso
de liquidación de la sociedad, se observa-
rán las reglas previstas por el Código
de Comercio. — Décimo Cuarto: - Cual-
quier duda, divergencia o dificultd que
se suscitare entre los socios, sus herede-
ros o representantes, durante la vigen-
cia de la sociedad, o su disolución o su
liquidación, será resuelta por arbiirado-
res amigables componedores, nombimlos
uno por cada socio. — En caso de dis-
cordia entre dichos arbitradores. éstos
nombrarán un tercero, cuvo fallo se-
rá inapelable y respetado ,„,,. Ios ¡ n _

teresados. sin que puedan interponer
contra el mismo recurso alguno. En
consecuencia el fallo aludido hará cosa
juzgada, y obliga a los socios con fuer-
za de ley. — Bajo las trece cláusulas" que
anteceden dejan formalizada ésta socie-
dad, obligándose los contratantes a su
fiel cumplimiento de acuerdo a derecho.

s;raspado " a ouien". — v entre lí-
neas "le queda" todo vale. — León Mo-
ciulsky. — M. Waisgold. — Buenos Ai-
res, Noviembre 4 de .10 4 7. —Rene Ta-
vernier, secretario.

e.12 nov.-XO ;j 9 . 7 I 7 v. 3 7 nov.

"OCITUMUEO E ISMAEL"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
-Por disposición del señor Juez de Co-

mercio de la Capiial doctor .Luis Quino,
costa, se hace saber por cinco días el
siguiente edicto:

Polio 1505. — Primer testimonio. —
Escritura- número setecientos veinte v
ocho, — En esta Ciudad de Buenos Aires
Capital de la República Argentina, a diez-
V seis de Setiembre de mil novecientos
cuarenta y siete, ante mí, 'Escribano auto-
rizante y testigos que se expresarán, com-
parecen Don Manuel Outiiniiiro. que ma-
nifiesta ser de estado casado] español
de cuarenta y seis años de edad ,y Boa'
Bernardo Ismael, que manifiesta ser de
estado casado, argentino, de treinta y ufi
años de edad ambos de este vecindario,
domiciliados en* la calle Agustín de Ve-
dia número tres mil cuatrocientos diez
y ocho, hábiles para contratar, a los que
doy fe conocer y exponen: Que han con-
venido constituir uña sociedad de res-
ponsabilidad limitada, bajo el régimen
de la Ley Nacional númreo once mil
seiscientos cuarenta y cinco la que dejan
formalizada mediante la presente escritu-
ra, bajo los siguientes pactos: Nombre
y domicilio. Primero: La sociedad se de-
signará con la razón "OIÍTÍIMBBO E
ISMAEL, SOCIEDAD DE KESPONSA-
EILIDAD LIMITADA" y tendrá su do-
micilio legal en esta Capital Federal, ca-
le Agustín do Vedia número tres mil
cuatrocientos diez y ocho, donde se esta-
blecerán sus oficinas administrativas; v
su sucursal y fábrica, en la Provincia de
Buenos Aires, Partido de Matanza. Villa
Recomió, en la calle Pereyra Lueenn sin
número; pudiendo establecer otras agen-
cias o sucursales en cualquier punto' de
la República o del extranjero. — Dura-
ción. Segundo: El término de duración do
la sociedad es por tiempo indeterminado.— Objeto. Tercero:. El objeto de la socie-
dad será explotar el ramo' de lavadero do
trapos y anexos. — Capital social. Cuar-
to: El capital social lo constituye la
suma de setenta mil pesos moneda nacio-
nal de curso legal, dividido en setenta
cuotas de mil pesos, cada una, totalmente
integrado por los socios y representado
en dinero efectivo, maquinarias, muebles
y útiles, instalaciones y demás existen-
cias de la sociedad. — Administración.
Quinto: -Serán gerentes de la sociedad
los dos socios señores Ouhunuro e Ismael,
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cuyo domicilio y nacionalidad se lian

expresado más ariba, cada uno, de los

cuales tienen indistintamente y sin limi-

tación, el uso de la firma social y la re-

presentación legai de la sociedad. — Fa-

cultades de los Gerentes. Sexto: Los
gerentes tienen todas las facultades ne-

cesarias para obrar en nombre de la so-

ciedad, en todo lo que se refiera al obje-

to de su creación. — Especialmente y sin

que ello importe negación de otras faculta-

des, podrán: a) efectuar por encina pro-

pia o ajena, compras, ventas, permutas,
cesiones, transferencias, etcétera, de toda

ciase de mercaderías bienes muebles e in-

muebles y derechos, b) Celebrar por cuen-

ta propia o ajena toda clase de contratos,

especialmente de locación, c) Cobrar y
yiercibir todas las sumas debidas a la

sociedad o a quienes ella represente; ha-

cer novaciones, remisiones y quitas; d)

adquirir, transferir, solicitar y renovar
marcas de fábrica y de comercio y paten-

tes de invención, como así también nom-
bres o designaciones comerciales, y per-

seguir a los imitadores o usurpadores,

civil o criminalmente, e) Realizar toda

clase de gestiones ante las reparticiones

públicas nacionales, provinciales o muni-

cipales y autónomas; y especialmente Ban-
co Central de la -República;

_
Dirección

General de Aduanas, Aduanas de cual-

quier puerto,, Ministerio de Hacienda, Di-

rección de Correos y Telecomunicaciones,
Dirección, General . del Impuesto a los

liéditos, "Secretaría de Trabajo y Pre-

visión, Secretaría de Industria y Comer-
cio, Municipalidades, etcétera, f) Cele-

brar contratos de seguros como asegura-

rada o contratos de fletamento fluvial,

marítimo o aéreo, o de transporte terres-

tre por ferrocarril n por otro medio cual-

quiera, g) Realizar tocia clase de opera-

ciones cou Bancos oficiales o particula-

res de acuerdo con sus estatutos y cartas

orgánicas y especialmente con el Banco
de ja Nación Argentina, Banco de Crédito

Industrial, Banco de la Provincia de Bue-

nos Aires, Banco Hipotecario Nacional

e° Instituciones' Banearias del extranjero

o del país en general. íi)- Pagar, remitir,

librar, aceptar, endosar, avalar, cance-

lar y anular letras de cambio, pagarte,

vales, transferencias telegráficas, che-

ques, facturas, giros, postales y otros pa-

peles de comercio, expedir o endosar co-

nocimientos, cartas de porte, guias y fac-

turas, i) Efectuar protestos y protestas,

comprometer en arbitros o amigables com-

ponedores; j) Gestionar y -obtener privi-

legios y concesiones útiles para los nego-

cios sociales, k) nombrar, remover y tras-

ladar al personal. 1) Conferir poderes ge-

nerales o especiales para pleitos, o de

administración, pudiendo revocarlos, cuan-

do lo estimen conveniente. — Balance

anual. Séptimo: "Anualmente, se practica-

rá un balance de los negocios sociales,

el primero de los cuales deberá practicar-

se obligatoriamente al año de formaliza-

do el presente contrato social, sobre las

siguientes bases: a) No se harán distribu-

ciones de fondos sino sobre las utilidades

líamelas y realizadas, b) Se harán amor-

tizaciones de las inversiones fijas, en por-

centaje que determinarán los socios, den-

tro de las disposiciones legales pertinen-

tes. <•) De las utilidades realizadas y
líquidas de cada balance anual, se des-

tinará un cinco por ciento piara formar
el fondo de reserva legal hasta que éste

alcance al diez por ciento del capital so-

cial, d) Do las utilidades realizadas y
líquidas se destinará la suma que deter-

minen los gerentes para formar un fondo
do reserva aplicable al pago de indemni-

zaciones o habilitaciones a empleados y
obreros, e) De las utilidades realizadas

y- líquidas se destinará hasta un diez

por ciento para gratificaciones o habili-

taciones a empleados y obreros, f) Las
utilidades serán repartidas en proporción
al capital. — .Reunión de socios. Octavo.
Los socios se reunirán cada vez que los

negocios sociales lo requieran, haciéndolo
obligatoriamente una vez al mes, labrán-
dose en cada oportunidad un acta en el

libro respectivo, y también con el mismo
carácter de obligatoriedad en oportunidad
de la consideración y aprobación de los

balances, haciéndose constar que los mis-

mos se considerarán definitivamente
aprobados sin no fueren observados den-

tro de los veinte días posteriores a la

fecha de su realización que se dará a co-

nocer a ios socios por telegrama colacio-

nado, u otro medio fehaciente dirigido

ni domicilio que los socios constituyen
por el presente. — Noveno: Cesión de
cuotas sociales. — Ei socio que proyecte
ceder sus cuotas comunicará al otro su
decisión indicando las cuotas que se

propone ceder, el nombre, apellido, domi-
cilio y profesión del presente cesionario

y el precio que éste ofrece por la ce-

sión, — A fin de evitar falsas ofertas
que perjudiquen el derecho de preferencia
del otro socio y de la sociedad, deberá
acompañar *i oferta de compra de cuotas
suscripta por el comprador y éste deberá
depositar en la caja de la sociedad, una

suma igual al ocho por ciento del impor- ,

te de la cesión, en carácter de seña y i

que perderá a favor de la sociedad, en

caso de .que no efectúe !a compra, cuan-

do ia sociedad acople la misma; en la

oferta (le compra deberá constar que el

comprador acepta la pérdida de la seña

en el caso indicado. — Los gerentes con-

siderarán dentro de los diez días el pro-

yecto de cesión y ia aceptación o recha-

zo de la misma, la cual "se resolverá de

común acuerdo y en el caso de que ya se

hubieren efectuado cesiones que .'unnen-

taren el número de los socios der-pués de

sometido a la consideración de éstos, den-

tro del plazo establecido se resolverá por
mayoría que represente más de la mitad
del capital, considerándose un voló poi-

cada cuota social. — Si la cesión fuere
aceptada el otro socio o socios ,o la so-

ciedad tendrán opción piara adquirir las

carotas sociales en iguales condiciones que
las ofrecidas por terceros extraños. —
Siendo rechazada sin justa causa, el so-

cio podrái recurrir- al tribunal competente
del domicilio de la sociedad y si recha-
zara Ja oposición hecha por la sociedad,
ésta o los socios podrán adquirir las cuo-

tas, que se tratan de ceder en iguales
condiciones que Jas of'reeidaá por ter-

ceros extraños. — Décimo: En caso de
fallecimiento de uno de los socios, los

herederos o la cónyugue supérstite en-

trarán a formar parte.de la sociedad co-
mo socios, con las cuotas cjue les corres-

ponda en la división de la sociedad con-
yugal o en las hijuelas respectivas, siendo
obligatorio que en easo.de ser válidos los

herederos, deben unificar la representa-
ción, a fin de que el representante elegi-

do ejerza la gerencia que correspondí si

al socio fallecido, a cuyo efecto los lie-

rederos otorgarán un poder especial pa-
ra ejercer las facultades inherentes a

dicho cargo. — En este caso el que lo

represente en dicho carácter, tendrá c!

sueldo que de común acuerdo fijen los

socios. — undécimo: La sociedad se di-

solverá totalmente: a') Por la decisión
común de los socios, b) Por la pérdida
del cincuenta por ciento del capital.

—

Duodécimo: Producida la disolución to-

tal de la sociedad, por cualquiera de los

casos indicados en la cláusula anterior
los gerentes actuarán como

.
liquidadores

y establecerán de común aeuerdo si la

realización de los bienes debe hacerse en
global o al detalle. —• El socio que de-
seare adquirir el activo y pasivo de la

sociedad tendrá derecho a hacerlo con
preferencia a terceros, pagando una su-

ma igual al mayor precio ofrecido. —
Para que la sociedad considere la oferta
de terceros deberá ser acompañada dt
una seña igual al ocho por ciento del

total ofrecido que perderá, a favor de Ja

sociedad en caso de no ser aceptada y
no se efectúe la compra. —• Décimo ter-

cero: Los liquidadores se ajustarán en su

cometido, -a las siguientes normas: a)

dentro de los quince días de producida
la decisión de que habla la cláusula an-
terior, harán un inventario y balance del

caudal social, b) pagarán las deudas de
la sociedad; y e) los beneficios serán
repartidos y las pérdidas soportadas en
proporción al capital. — Décimo cuarto:
Terminada la liquidación y partición y
aprobada por Jos socios en igual form::
que los balances, cesa toda y cualquier
reclamación de éstos entre sí, recíproca-
mente, o como liquidadores. — El socio
que no aprobare la liquidación o parti-

ción deberá reclamar dentro de los veinte
días después de haberle sido comunicada
en igual forma que Ja conclusión de los

balances de que habla la cláusula octa-

va, so pena de no ser oído y de que se

tenga por aprobada la, liquidación y par-
tición. — Bajo las' cláuuslas que antece-

den, los comparecientes dan por formali-

zado el presente contrato de la sociedad
"Outumuro e Ismael", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada, a cuyo fiel cum-
plimiento se oliligan con arreglo a de-

recho. — Leída que les fué, ratifican

su contenido y firman, como acostumbran
hacerlo, en presencia de los testigos don
Esteban Teodoro Péndola y Don Vicente
Borzi, quienes son vecinos, hábiles, y de
mi conocimiento, doy fe. — Manuel Outu-
muro. — Bernardo Ismael. — Esteban.

T. Péndola. — Vicente Borzi. — Hay un
sello. — Ante mí: H. Carlos Martínez
Ruíz. — Concuerda con su matriz, que
pasó ante mí, en el Registro doscientos
sesenta. — Para la sociedad "Outumuro
e Ismael ''•', Sociedad de Responsabilidad
Limitada, expido el presente, que sello

..y firmo en el lugar de su otorgamiento,
con fecha diez y nueve de Septiembre de
mil novecientos cuarenta y siete, en cua-
tro sellos de un peso cincuenta centavos,
cada uno, serie G, números correlativos:

del un .millón doscientos setenta mil seis-

cientos sesenta y seis al un millón doscien-

tos setenta mil seiscientos sesenta 3
7 nue-

ve, inclusive. — Carlos Martínez Ruíz.

—

Buenos Aires, Octubre 30 de 19-17. — Pe-
dro R. Taraneo, secretario.

e-il.2 oet.-N» 30.701-v.17 r,ov.

SOI M A R
Soc-BCdail ele I.lespoiisaoiíidad Limitada

Por orden del Juez de Comercio, Doc-
tor Franklin Barroetaveña, se publica
por cinco días el siguiente:

Contristo de la Sociedad: "Scjifnar",

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
— En ia Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de ia República Argentina, a 31

de Julio de mil novecientos cuarenta
y siete, reunidos los Señores don Ma-
nilo. Scliirinin, soltero, de 29 años co-

merciante, turco, Bou Zise Herzberg,
casado, comerciante argentino, de
3 6 afros y Don Avo Harentz, sol-

tero, comerciante, naturalizado ar-

gentino, de "51 años, todos hábi-

les para contratar y domiciliados en
la calie Gurruehaga N° 166, de esta

Ciudad, manifiestan: Que de perfecto y

común acuerdo lian resuelto asociarse y
por consecuencia dejar formalizado por
medio del presente documento el res-

pectivo Contrato social que ha de re-

girlos sobre las condiciones y cláusu-

las siguientes: Primera: Que dan por
constituida entre los Otorgantes, una
Sociedad de Responsabilidad Limitada
que girará en esta plaza, bajo la deno-
minación de: "SOIMAR", SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA,
con asiento de sus operaciones comer-
ciales en esta Capital, calle Gurruclia-

ga N° 166, sin perjuicio de poder es-

tablecer -Sucursales en cualquier punto
de esta República. — Segunda: Que
la Sociedad tiene por objeto dedicarse
a la Importación de Hilados y Tejidos

de algodón, seda, lana y sus afines tex-

tiles en general y representaciones que
no fueren de ese ramo y que de común
acuerdo los socios resuelvan comerciar.

— Tercera: Que la Sociedad queda for-

malizada por Tiempo Indeterminado a

contar desde el día l 1? de #Agosto de
mil novecientos cuarenta y siete, con
la expresa condición de que podrá ser

disuelta en cualquier época por resolu-

ción de cualquiera de los socios, previo

aviso a los socios restantes con un mes
de anticipación por medio de telegrama
colacionado. — Cuarta: Que la Direc-

ción y Administración de la Sociedad,
estará a cargo de todos los socios y el

uso de la firma social adoptada estará

ejercida en esta forma: Por el Señor
Manuc Scliirinian, individualmente y si-

no por los otros dos socios conjunta-

mente, después de estampado el sello

de la denominación comercial en todos
los casos, actos, contratos, operaciones
y negocios sociales a cuyos efectos que-

dan designados en este acto todos los

socios como Gerentes de la Sociedad. —
Quinta: Que el capital social lo cons-

tituye la cantidad de: Trescientos Mi !

Pesos moneda nacional, divididos en
trescientas cuotas de mil pesos cada una
y es aportado por los socios en la pro-

porción siguiente: Por' el socio Sr. Ma-
nuc Scliirinian, la suma de: doscientos

veinte mil pesos, representado en Mer-
caderías generales o sea el importe de
doscientas veinte cuotas; por el socio

Sr. Zise Hersberg, veinte mil pesos o

sea el importe de veinte cuotas y por

el socio Sr. Avo Harentz, la suma de

sesenta mil pesos,, o sea el importe de:

sesenta cuotas, éstos últimos aportes
en dinero en efectívo. — En este acto

los socios dejan exp.vesa constancia <
no existe cuota de garantía. — Sexta:

Que el treinta y uno de Diciembre de

cada año, será el final del eje; icio

comercial (Sigue en el sello de $ 1.50

N<? 900.105-G) — continúa del Sello

de $ 1.50 N°. 900.104-G.) de la Socie-

dad, practicándose al efecto un balance-

general y las ganancias que arroje el

mismo, serán repartidas ent---
-

' ;s

en partes iguales y si hubiere pérdidas,

serán soportadas en la misma propor-

ción. La expresión de voluntad de los

socios para la aprobación de balances

y demás resoluciones que interesen a la

Sociedad, deberán hacerse constar en

un Libro de Actas que llevará las fir-

mas de todos los socios o de quien los

represente. — Séptima: Les queda ex-

presamente prohibido a los socios em-
plear la firma social en asuntos ajenos

al giro de la Sociedad, ni para garan-

tir operaciones de terceros y los socios

de común acuerdo podrán practicar ba-

lances parciales en, cualquier época de-

mostrativo del estado y marcha de los

negocios sociales. — Octava: Que las

utilidades a ré-partir en la forma de

que instruye la "Cláusula sexta", se-

rán hechas previa la deducción del cin-

co por ciento que deberá destinarse

para formar el fondo de reserva legal,

hasta alcanzar el diez aor ciento del ca-

pital social. — Novena: Que en caso

de liquidación de la Sociedad, por vo-

luntad de los socios, por la decisión de

arbitros o por otros motivos cualquiera,

estará a cargo de dos socios designados

por mayoría de capital, quienes una
vez abonados el pasivo si lo hubiere

dividirá el capital en la proporción al

que hubiere sido suscripto por cada so-
cio y las utilidades en la proporción fi-

jada en este contrato. — Cualquieía!
sea la forma de la liquidación de Ja'

Sociedad, ésta deberá realizarse toman-,
do por base los valores del Activo re-
gistrado en el último balance del ejer-
cicio comercial. — Décima: Que previ'oj

consentimiento de los dos socios restan-
tes podran ser transí' -['idos a cualquier
persona, parte o la totalidad de las cuo-
tas sociales sin aumentar el número de
socios de esta Sociedad. — Décima Pri-
mera: Que en caso de fallecimiento »
impedimento legal de alguno de los so-
cios, se practicará un balance para de-
terminar la parte que le correspondiere
al socio saliente y la Sociedad continua-1

rá con los socios restantes y los repre-
sentantes legales o herederos del sa-
liente. — Estos deberán designar nBi
solo representante, pudiendo optar iog
socios restantes, continuar con éstos,

transfiriéndoles las cuotas respectivas e
abonar su parte de capital y utilidades
en seis cuotas semestrales con el seis
por ciento de interés. — Décima Segun-
da: Que cualquier divergencia que se
suscitare entre los contratantes, será,

dirimida por arbitradores, amigable»
componedores, nombrados uno por c&áa,
socio con facultad a éstos de designar
el Juez único, cuyo fallo deberá ser aca-
tado sin derecho a apelación o recurso!
legal ante la Justicia. — Bajo las cláu-
sulas que anteceden dejan formalizado
el presente Contrato que se obligan w,

cumplir y respetar con arreglo a dere-
cho, quedando facultado uno cualquiera
de los socios para solicitar la inscrip-

ción del mismo. — (Sigue en el sello

de $ 1.50 NO 900.106-G.) — (Continúa
del sello de ? 1.50 N* 900.105-G) —.
en el Registro Público de Comercio y,

rúbrica de Libros. Así lo otorgan y fir-

man, previa su lectura y ratificación,

en el lugar y fecha de su otorgamiento
— Raspado — arroje — represente «~*

diez — Activo — saliente — Juez —
Vale. — En el presente Contrato se ha
pagado el Impuesto Fiscal que importa
Novecientos pesos m¡n., con los Valo-
res Fiscales de: Una estampilla de Qui-
nientos pesos N° 0.001.128 G. y otra es-

tampilla de Cuatrocientos pesos N9
0.001.739 G. innutilizadas por el Sella-

dor Fiscal N° 3 de la Dirección General
del Impuesto a los Réditos, Ley de Se-
llos de la Nación. — M. Schirinian. —

—

Zise Herzberg. — A. Harentz". — Acla-
ran Clausura 3? del Contrato. — Señor
Juez de Comercio: Manuc Schirinian,

y Zise Herzberg por su derecho pro-

pio y Juan Stepaniano por Poder
de Avo Harentz, constituyendo do-

micilio legal en la Av. de Mayo
5S0, pisó 29, Escr. 5 y 6, en el Expedien-
te: Sobre inscripción del contrato de la

sociedad "Soimar" Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, a V. S. por sí y la

representación invocada decimos: Que
aclarando el error de la Cláusula Ter-
cera, del Contrato de la citada sociedad,
celebrada el 31 de Julio de 194 7, res-

pecto a su plazo de duración, venimos
a dejar expresamente establecido que.

se entenderá por constituida la sociedad
por el término de Tres Años, a contar

del Io de Agosto de 1947, quedando
subsistente todo lo demás convenido en-

tre las partes contratantes en esa Cláu-
sula. — Dejando salvado el error de re-

ferencia rogamos a V. S., se sirva dis-

poner la inscripción solicitada en el Re-
gistro Público de Comercio. — A los fi-

nes de justificar la personería invocada
por el señor Juan Stepanian, acompa-
ñamos el Poder para que sea agregado
a este expediente. — Provea V. S. de
conformidad que Será Justicia. — M.,

Schirinian. — Zise Herzberg. — Hay
una estampilla. — p. p. J. Stepanian".
Buenos Aires, Septiembre 20 de 194?.— Bautista S. Laurencena, Secretario;

e.12 nov.-N. 39706-V.17 doy.-

Por disposición del señor Juez de Co-

mercio Dr. José María Suárez Caviglia,

secretaría del autorizante se hace sa-

ber por cinco días el siguiente edicto:

Testimonio: En la Ciudad de Buenos
Aires, a los 22 días del mes de Septiem-

bre de mil novecientos cuarenta y sie-

te, entro el señor Lino Pedrazzi, casa-

do, suizo, domiciliado en O 'Higgins 2202

y el señor Manuel Sehneier, argentino,

casado, domiciliado en Junín 271, ambos
mayores de edad, se conviene constituir

una sociedad de responsabilidad limita-

da, conforme a los términos de la ley

11.0-15 y las cláusulas siguientes: Ar-

tículo Primero: De su objeto. — La so-

ciedad tiene por objeto la elaboración,

industrialización y comercialización da

alambre de cobre esmaltado, conductores

y otros materiales eléctricos, con materia

prima propia o de terceros. - Artículo
.

Secando: Peí nombre. — La sociedad s«s

denomina Fabrica. Argentina- de Conduc-

tores y Materiales Eléctricos Sociedad
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de Responsabilidad Limitada y girará en

plaza con la denominación de "F.A.C.Y.
M.E. SOC. DE RE8P. LTDA." con domi-

cilio real en Republiquetas 2337, Capital

"Federal, pudiendo establecer sucursales en

la capital, interior o exterior del país, si lo

juzgaren necesario. — La firma social

será un sello con el nombre de la socie-

dad y la firma persor.a! conjunta de los

dos socios. — Arínnlo Tercero: Del

Capital. — 331 capital social es de vein-

te mil pesos, integrados por veinte cuo-

tas de mil pesos cada una; do las que

cinco -son aportadas por el Sr. Pedra-
zzi y quince por el Sr. Manuel Schneier.
— Éstas cuotas se encuentran totalmen-

te integradas en dinero efectivo, como
3c aci edita con el depósito bancario co-

Trespondiente. — Artículo Cuarto: En
cualquier momento, el Sr. Pedrazzi tiene

derecho a aumentar sus cuotas capital

hasta llegar a igualar las del Sr. Schneier,

el que a su vez so compromete aceptar

se modifique este contrato en la cláusula

tercera del capital, ni bien lo pida el Sr.

Pedrazzi. — Artículo Quinto: De la ad-

ministración. — La sociedad será admi-

nistrada por los dos socios conjuntamen-
te, quienes actuarán en tal carácter como
socios gerentes. — Para -todos los actos

do administración o de disposición se re-

quiero la conformidad de ambos socios,

quienes tomarán las decisiones conjunta-

monte. — Artículo Sexto: De las utilida-

des y reservas. — Dentro do los treinta

días siguientes al treinta y uno de Agos-

to de cada año, se realizará el balance
para determinar las ganancias y pérdidas,

sin perjuicio de los balances parciales o

Se comprobación, que cada gerente podrá
realizar cuando lo estime oportuno. —
En estos balances las mercaderías se com-
putarán a su costo y las máquinas serán

amortizadas en un diez por ciento anual.
— Si a los diez días de su entrega a

cada socio, ninguno de ellos lo objeta por

telegrama colacionado, se tendrá por apro-

bado el balance. — Las utilidades reaii-

zadasry liquidas se distribuirán como si-

gue: '&) El cinco por ciento se destinará

para formar el fondo do reserva legal.

hasta que el mismo represente el diez per

ciento del capital;, b) Del importe anual

de los sueldos y salarios abonados a obre-

ros y empleados, una suma equivalente

al cinco por ciento de lo pagadp, se des-

tinará a un fondo para responder a las

indemnizaciones que estipulan las leyes

sobre trabajo; c) El remanente se desti-

nará por partes iguales entre los dos so-

cios, soportándose también las pérdidas

por mitades. — Artículo Séptimo: De la

duración y disolución de la sociedad. —
La sociedad se constituye por el término
<3e tres años a partir de la fecha, que
automáticamente se prorrogarán otros

tr',8, si con noventa días de anticipación

ano de ros socios no preavisa con telegra-

ma colacionado, su propósito de disolver

la sociedad. — Si al vencimiento del tér-

mino, uno de los socios desea continuar
el giro social, abonará al otro socio, su

capital, ganancias y la parte proporcio-

nal que le corresponda en las reservas,

dentro de los noventa días subsiguientes

al vencimiento del contrato. — En el

caso que los dos quisieran continuar con

el giro social separadamente, el socio que
ofrezca más quedará con el estableci-

miento. — Artículo Octavo: En caso de
fallecimiento ó de incapacidad de uno de
ios socios, el otro socio resolverá en id

término de noventa días si continúa la

sociedad con los herederos del fallecido

o el representante del incapaz. En caso.

de decidir el reintegro del capital lo hará
conjuntamente, con las ganancias y parte
proporcional de las reservas, en el térmi-

no de seis meses, sin interés. — Articulo
Noveno: Cualquier reintegro de capital

se hará previo un balance y tasación es-

pecial del activo y pasivo social, tomáu-
4ose los valores a la época de la realiza-

eión del balance, procediendo en la for-

ma estipulada en el artículo sexto para
la distribución de las utilidades o pérdi-
das. —• Artículo Décimo: Queda expresa-
mente convenido que las cuotas no po-

drán ser cedida.- a terceros, sin consenti-
miento exprés.) del otro socio. — Artícu-
lo Décimoprimero: En caso de desavenen-
cia en la sociedad durante su vigencia o

en el momento de su disolución, se recu-
rrirá a! procedimiento previsto en el Tí-
tulo XVII T del Código de Procedimientos
para lo Comercial de la Capital, sobre
amigables componedores. — Fdo.: L. Pe-
drazzi. — V. Schneier.

Buenos Aires. Octubre 21 de 10-17. —
Rb-anlo Williams, secretario,

e. 12 nov.-Ne ?.!).

7

En Buenos Aires, a los treintiún días

del mes do Octubre do mil novecientos
euarentisiete, entre los señores Mauricio
Balbaryski, polaco, soltero, domiciliado en
la callo Julián Alvarez dos mil cuatro-

cientos sesenticinco, Mirón Balberiski,
lituano, casado, domiciliado en la calle

Julián Alvarez dos mil cuatrocientos se-

sen! '.cinco y Henoch Distenfeld, polaco,
soltero, domiciliado en la calle Cangallo
dos mil quinientos ochentiuno; todos ma-
yores do edad y aptos para contratar,
convienen de mutuo acuerdo, celebrar el

presento contrato de sociedad comercial
de Responsabilidad Limitada, bajo las

cláusulas y condiciones siguientes: Pri-

mero: A partir de la fecha, queda cons-

tituida entre los nombrados, una Socie-

dad de Responsabilidad Limitada, con el

objeto de dedicarse a toda clase de ope-
raciones comerciales e industriales, im-

portación y exportación, representaciones,
comisiones, etcétera, la que tendrá su

asiento en la Capital Federal, en la calle

José Evaristo Ifriburu cuatrocientos no-

ventitrés, sin perjuicio de las filiales,

agencias y sucursales que se podrán es-

tablecer en el futuro, dentro de la Re-
pública y en los demás países de Amé-
rica. •— Segundo: La sociedad girará ba-

jo el rubro "BEDECO", SOCIEDAD CO-
MERCIAL E INDUSTRIAL, SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.
—

• Tercero: La sociedad se eonsti'uye
por el término de treinta años, a partir

de la fecha. — Cuarto: El capital social

lo constituyo la suma de Setentiún mil
pesos nacionales, compuesto de ciento cua-

rentidós cuotas de Quinientos pesos cada
una y aportadas en la siguiente forma:
Setenta cuotas, o sea, Treinticineo mil
pesos, por Mauricio Balbarysld; Dos cuo-

tas, o sea, Un mil pesos, por Mirón Bal
beriski y Setenta cuotas, o sea, Treinti-

cineo mil pesos, por Henoch Distenfeld.
— Las cuotas correspondientes a Mauricio
Balbaryski, están integradas en la siguien-

te forma: Dieciséis mil pesos en efectivo

gencias, los socios -se someten al arbitraje
único del Señor Presidente do la Cámara
Argentina de Comercio. — Décimo Segun-
da: Los socios podrán cederse entre si

sus cuotas, libremente, pero no podrán ha-
cerlo a terceros, sin el consentimiento ríe

todos los demás socios. — Bajo las doce
cláusulas que anteceden, queda constitui-
da la sociedad "Bedeco", Sociedad Co-
mercial e Industrial, Sociedad de Respon-
sabilidad Limitada, cuyos componentes
se comprometen cumplirla fielmente. —
En fe de conformidad, se firma en lugar
y fecha "ut-supra". — Buenos Aires,
Noviembre 4 de 1947. — Rene Tavernier,
secretario.

e.12 nov.-No 39.745-v.17 nov.

y cuatro mil setecientos pesos depositados
en concepto de alquileres por el local silo

en esta ciudad, en la calle José Evaristo

v.Vi

"BEBECO", SOCIEDAD COMERCIAL
E INDUSTRIAL

Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Sr. Juez de Comer-
cio de la Capital Federal Dr. Franklin
¡Barroetaveña se hace saber por cinco
Üíaa ®l siguiente edicto,

• Uriburu cuatrocientos noventitrés. — Las
cuotas correspondientes a Mirón Balberis-
ki, están integradas en efectivo. — Las
cuotas correspondientes a Henoch Dis-

tenfeld, están integradas con mercaderías,
de acuerdo al inventario efectuado en la

fecha. — Quinto: Anualmente se practi-

cará un balance e inventario general y las

utilidades o pérdidas resultantes, se dis-

tribuirán o soportarán de la siguiente ma-
nera: treinta por ciento par Mauricio Bal-

baryski, cuarenta por ciento para Mirón

Balberiski y a Henoch Distenfeld, el

treinta por ciento restante. — La distri-

bución de utilidades, se efectuará una vez
deducido el cinco por ciento que se des-

tinará al fondo de reserva legal y hasta
integrar el diez por ciento del capital. —
Sexto: Los socios podrán retirar mensual-
mente hasta la suma de trescientos uesos
nacionales, cada uno, que se anotará en

su cuenta particular y a cuenta de futu-

ras utilidades. — Séptimo: La adminis-
tración de la sociedad, estará a cargo de
los tres socios indistintamente, quienes
asumen el cargo de Socio-Gerente. — El
uso de la firma social deberá efectuarse
por dos socios conjuntamente, quedándo-
les expresamente prohibido comprometer-
la en actos ajenos a los fines sociales. —
Octavo: Para el caso de fallecimiento o

incapacidad total de los socios, la socie-

dad continuará y serán sustituidos en la

siguiente forma: Mauricio Balbaryski, por
Arón Balbaryski; Mirón Balberiski por
Natán Cohén y Henoch Distenfeld per
Bernardo Distenfeld. — Noveno: Para
el caso de que un socio deseare retirarse

antes de la expiración del plazo de dura-
ción de la sociedad, deberá dar aviso a
sus consocios por medio de telegrama co-

lacionado, con ciento ochenta días de an-
ticipación. — Se le devolverá su capital

y utilidades capitalizadas en cinco cuotas
mensuales iguales y consecutivas. —- Dé-
cimo: En razón de su objeto, la sociedad
podrá efectuar todas las operaciones civi-

les y comerciales comunes a aquél, dar o
tomar dinero prestado, con garantías hi-

potecarias, prendarias o sin ellas, comprar
o adquirir por cualquier, título toda cla-

se de bienes, muebles o inmuebles, efec-
tuar operaciones bancarias, ya sean éstos
oficiales o particulares, incluso, el Ban-
co Central de la República Argentina, de
ia Nación Argentina, de la Provincia: de
Buenos Aires o cualquier otro, ya sea Na-
cional o extranjero: celebrar arreglos y
transacciones, conferir poderes generales
y especiales y revocarlos y realizar todos
los demás actos do enajenación o adquisi-
ción de toda clase de bienes, muebles e
inmuebles de la administración, indispen-
sable al objeto y fin de la sociedad, et-

cétera, ya que la enumeración que ante-
cede no es taxativa, sino ejemplif ¡cativa.

l~-¡ Décimo Primera: Para el caso de diver

"EOLTEC"
Sociedad de Responsabilidad Limitada

Por disposición del Señor Juez de Co-
mercio Dr. Franklin Barroetaveña, se ha-
ce saber por cinco días el siguiente edicto:
Primer testimonio: Número trescientos

diez. En la Ciudad de Buenos Aires, Ca-
pital de la República Argentina a veinti-
séis de Septiembre de mil novecientos
cuarenta y siete, ante mi Escribano Pú-
blico y testigos que suscriben, comparecen
los Señores don Jorge Eduardo Acevedo,
que firma "J. E. Acevedo", casado, ar-
gentino, de veintisiete años de edad, do-
miciliado en la calle Bartolomé Mitre nú-
mero quinientos cincuenta y nueve, don
Valentín Oberdán Barchi, que firma <( V.
O. Barchi", casado, argentino, de treinta
años de edad, domiciliado en la calle Güe-
mes número tres- mil seiscientos sesenta y
ocho, don Alberto González, que firma "Á.
González", soltero, argentino, de treinta
y tres años de edad, domiciliado en la ca-
lle Rivadavia número mil seiscientos cin-
cuenta y tres y don Vicente Centurión que
firma "V. Centurión", soltero, argenti-
no,

, de veintisiete años de edad, donuci
liado en la calle Córdoba número mil

catorce mil trescientos pesos en pagares I quinientos sesenta y siete, todos los com-
parecientes personas hábiles, de mi cono-
cimiento, doy fe y dijeron: Que son los
únicos componentes de la Sociedad que
gira en esta plaza, bajo el rubro do Artec,
Sociedad de Responsabilidad Limitad»,
con domicilio legal en esta Capital, cons-
tituida por contrato celebrado entre ios
tres primeros por escritura pública de
fecha veintinueve de enero, do mil no-
vecientos cuarenta y siete,' por ante mí
al folio sesenta y siete de este Regis-
tro ciento noventa a mi cargo, por el

término de diez años y con el objeto
principal de dedicarse a la fabricación
de fieltros y techados asfálticos y con
un capital suscripto de noventa mil po-
sos moneda nacional de curso legal, to-

do lo que así y más detalladamente re-

sulta de dicha escritura que en testimonio
se inscribió en el Registro Público de Co-
mercio con fecha once de abril de mil no-
vecientos cuarenta y siete, bajo el núme-
ro trescientos veinticinco, al folio dos-
cientos cuarenta y uno del libro once de
Contratos de Sociedades de Responsabili-
dad Limitada, la que fué ampliada en su
capital a la suma de Ciento diez mil
pesos moneda nacional de curso legal, me-
diante la incorporación como socio del
compareciente señor Vicente Centurión,
quien suscribió veinte mil pesos moneda
nacional de curso legal de capital, según
se detalla más ampliamente en ia escri-

tura de modificación del contrato social,

pasada ante mí con fecha diez y nueve
de mayo de mil novecientos cuarenta y
siete, al folio cuatrocientos noventa vuel-

to de este mismo Registro, de la que se
tomó razón en el Registro Público de Co-
mercio, previa las publicaciones de estilo,

el once de setiembre próximo pasado, ba-
jo el número mil doscientos noventa y
tres, folio veintiséis, libro trece de Con-
tratos de Sociedades de Responsabilidad
Limitada. —-Agregan los comparecientes:
Que la actual denominación de la Socie-
dad en razón de su similitud con la de
otras sociedades les ha producido algunos
inconvenientes en la marcha normal de
las actividades de la misma, por lo que
de común acuerdo han resuelto cambiar
¡a denominación de Artec por "Roltee"
Sociedad de Responsabilidad Limitada
modificando en consecuencia las cláu-

sulas segunda y séptima del contrato
social, las que -quedan redactadas en
la siguienteNforma: Segunda. La Socie-
dad girará bajo la denominación do
"ROLTEC" SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA y tendrá su do-

micilio legal y asiento principal de sus
negocios en esta Ciudad, sin perjuicio de
instalar sucursales, agencias o cualquier
otra clase de representaciones en otras
partes de la República o en el extranjero.
Séptima: En caso de fallecimiento de al-

guno de los socios y que la Sociedad no
aceptara la incorporación de sus herede-
ros o legatarios, de acuerdo al articulo

décimo segundo, apartado cuarto de la

Ley once mil seiscientos cuarenta y cin-

co, ia misma procederá a pagar la parte
que corresponda al socio fallecido, según.

el último balance, por capital y utilidades,
ya sea en su totalidad o en cuotas anua-
les, no menores del veinte por ciento, sin
interés, quedando a opción de la Sociedad
la forma de entrega, según más convenga
a los intereses sociales. — De igual mo-
do se procederá en el caso de que la So-

ciedad consintiera en la salida de un so-

cio. — Es entendido que en este último
caso, el socio saliente no podrá establecer
un negocio similar al de '

' Roltee, Socie-

dad de Responsabilidad Limitada", du-
rante un plazo de cinco años, contables
desde la fecha de su retiro, publicado e
inscripto en el Registro Público de Co-
mercio, so pena de responder por los da-

ños y perjuicios emergentes. — En con-
secuencias los Socios cíe Roltee, Sociedad
do Responsabilidad Limitada dejan así

modificadas las cláusulas segunda y sép-

tima del contrato social, continuando sin

modificación las restantes disposiciones

que rigen la marcha de ia Sociedad, soli-

citando del Autorizante les expida testi-

monio para su ulterior anotación en los

Registros Públicos de Comercio y de la

Propiedad. — Leída que les fué se rati-

fican en su contenido y firman con tos

testigos don Francisco J. , Lista y don
Nicolás Gesualdi, vecinos hábiles, mayo-
res de edad y de mi conocimiento, doy
fe. — V. O. Barchi. •—

• V. Centurión. —
J. E. Acevedo. — A. González. — Hay
un sello. — Ante mí: Nar> Paz. — Con-

cuerda con su matriz que pasó ante mí
al folio novecientos sesenta y tres del

Registro ciento noventa a mi cargo doy
fe. Para los interesados expido el pre-

sento testimonio que sello y firmo en

el lugar y fecha de su otorgarmiento. —
Buenos Aires, 29 de Octubre de 1947. —
Federico González del Solar, secretario.

e.12 nov.-N* 39.753-v.17 nov.

COTRADTJA

Sociedad tic Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez, Doctos»

Franklin Barroetaveña, se hace saber

por cinco días ei siguiente edicto:

Testimonio. — En Buenos Aires, a

treinta de Octubre de mil novecientos

cuarenta y siete, entre Dellazoppa, Socie-

dad Anónima Comercial, en cuya repre-

sentación concurre su apoderado gene-

ral don Osear Wegelin y los señores

Francisco Vietri: Ambrosio Colombo;
Bernardo Carmelo Vicente Isola, argen-

tino, divorciado, domiciliado en Congre-

so tres mil setecientos noventa y ocho,

Capital; Paulino Althabe, argentino,

soltero, domiciliado en Brasil mil tres-

cientos cincuenta y uno, Capital; Juan
Baumann, suizo, casado, domiciliado

Piedras quinientos treinta y cinco, Ca-

pital, y Manuel Vázquez, argentino, ca-

sado, domiciliado en San Martín cua-

trocientos cuarenta y ocho, Capital, to-

dos los comparecientes hábiles y mayo-
res de edad, se conviene lo siguiente:

Primero: Dellazoppa, Sociedad Anónima
Comercial, con la expresa conformidad
de sus dos únicos consocios señores

Francisco Vietri y Ambrosio Colombo,

cede y transfiere las noventa cuotas de

Cien pesos moneda nacional cada una
de que es titular en COTRADUA, SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, en la siguiente proporción: a
don Bernardo Carmelo Vicente Isola,

veinticinco cuotas; a don Paulino Altha-
be, veinticinco cuotas; a don Juan Bau-
mann, veinte cuotas y a don Manuel
Vázquez veinte cuotas. Esta transferen-

cia se opera por ei valor nominal de

dichas cuotas, declarando la cedente ha-
ber recibido en efectivo los cesionarios

el importe total de las mismas, otor-

gando en consecuencia recibo y car-

ta de pago y cancelación total a
favor de éstos. —- Segundo: Los so-

cios por unanimidad resuelven modifi-

car las cláusulas octava y decimoterce-

ra del contrato social, las que en ade-

lante tendrán la siguiente redacción:
"Octava: Actuarán en calidad de geren-

tes indistintamente, pudiendo disponer
del uso individual de la firma social con
codas las facultades otorgadas por el

Código de Comercio, los señores Bernar-
do Carmelo Vicente Isola, Paulino Al-

thabe, Juan Baumann y Manual Váz-

quez, quienes no podrán sin embargo
comprometer la firma social en nego-
cios ajenos al giro de sus actividades, •

estando facultados además especialmen-
te para tomar dihero prestado y hacer
toda clase de operaciones bancarias, es-

pecialmente con los Bancos de la Na-
ción Argentina, Provincia de Buenos
Aires e Hipotecario Nacional. Podrán
realizar la adquisición y venta de toda
clase de bienes 'muebles e inmuebles en
el presente o futuro, aceptar letras do
cambio, pagarés, cheques u otras obliga-

ciones, suscribir y otorgar las escrituras

correspondientes, conferir y revocar po-

deres especiales o gene-rales para repre-
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«eíjlar a la entidad, ceder, transferir e

bipoteear ios bienes inmuebles Que ad-

quiera en el futuro la sociedad y cons-

tíunr toda clase de derechos reales, pri-

vilegios, prendas comerciales y agrarias

(ley número nueve mil seiscientos cua-

renta y cuatro). Podrán efectuar nova-
ciones de toda índole, transigir, compro,
meter en arbitros, prorrogar jurisdiccio-

nes; renunciar al derecho de apelar o

a prescripciones adquiridas, transar,

efectuar renuncia gratuita, remisión, qui-

ta, de. deuda, dar en arrendamiento in-

muebles pertenecientes a la. sociedad ]¡or

¡cualquier tiempo, constituir a la Husma
en fiadora únicamente por negocios ati-

nentes a su explotación, ceder y ejerci-

tar cuantos mas actos sean en beneficio

de la administración de la sociedad, en-

tendiéndose que la enumeración de fa-

cultades precedente es enunciativa y no
limitativa.". También actuarán en cali-

da.d de gerentes los socios Francisco
Vietri y. Ambrosio Colombo, estando sus

facultades limitadas a representar a la

Sociedad ante las aduanas de la Repú-
blica -en los trámites, diligencias ti ope-
raciones relativas a la importación y ex-

portación de mercaderías, así como en
los actos de .giro, retiró, despacho, de-

pósito, reembarco, tránsito, trasbordo,

removido u otros autorizados por las le-

yes y ordenanzas de aduana, para, lo

cual deberán utilizar la firma conjun-
ta de ambos, excepto en aquellos trámi-
tes aduaneros que por expresa autoriza-

ción de la. Sociedad, dada por escrito,

puedan realizar con el uso individual de
la firma, social. "Décimo tercera: Las
actividades desempeñadas por los ge-
rentes en pro de la sociedad serán re-

tribuidas hasta, la can* ¡ciad de Mil qui-

nientos pesos moneda, nacional menstia-
Jes - y las de los socios no gerentes que
también dediquen su tiempo a favor de
Ja entidad serán retribuidas hasta. Ja

cantidad de Mil quinientos pesos moneda
jftao|onaí. Las sumas a pagarse en am-
bos conceptos dentro- de los límites se-

ñalados, serán" decididas por la mayoría,
fie tas cuotas sociales y en todos los ca.-

s'us se imputarán a, gastos generales".
Tercero: Para la inscripción de] .presen-
te documento en el Registro Público de
Comercio quedan autorizados indistin-
tamente los doctores Alfredo Juan J.
Weiss y Hugo I. Torres Blair. Confor-
mes, las partes suscriben el presente en
el lugar y fecha "ut supra". Sobre ras-
pado: Tránsito. Vale. Firmados: Osear
"Wegelin, F. Vietri, A. Colombo, B. C.
V, Isola, P. Althabe, Juan Baumann,
M. Vázquez. — Sobre raspado: ley nú-
mero nueve, mil, — Vale. — Buenos
Aires, Noviembre 3 de 1947. — Bautis-
ta S. Laurencena, secretario.

e.12 nov.-NP 39.742 v. 17 nov.

' 'BAIESTRETTI HERMANOS '
'

'

Sociedad de Responsabilidad limitada

I'ey disposición del señor Juez de Co-
mercio de la Capital, doctor Juan Agus-
tín García, so hace saber por cinco días
el siguiente edicto:

Folio 475 vto. — Primer Testimonio. —
Escritura Número Trescientos Ochenta y
Dos. — En ia ciudad de Buenos Aires,
ít once de Agosto de mil novecientos
cuarenta y siete, ante mí y testigos com-
parecen- los hermanos políticos don Juan
Esteban Balestretti, que firma "Juan Ba-
lestretti", casado en primeras nupcias,
argentino; y doña Claudia Bertoli de Ba-
lestretti, viuda de primeras nupcias de
don Esteban o Esteban Luis Balestretti,
argentina, ambos domiciliados en la calle
Corrientes número cinco mil seiscientos
ochenta, de esto vecindario, mayores dt
edad, de mi conocimiento, de lo eme doy
ie, como cíe que concurren, por sus pro-
pios derechos y Ja segunda, además en
nombre y representación de su hija menor
¿le edad, soltera y de nacionalidad ar-
gentina, doña Alda Brisa Balestretti y
Bertoli, y a mérito de la anforizaeión
judicial que se transcribirá- — Y los

comparecientes dicen: Que por escritura

ríe fecha diez y nueve de julio de mil
novecientos diez y nueve, otorgada ante
el escribano de esja ciudad don Horacio
J. Solai'i, el actual compareciente don
Juan Esteban o Juan Balestretti, en unión
de don Esteban o Esteban Luis Bales-

tretti, cónyuge fallecido de la otra com-
pareciente y padre de la menor represen-
tada, constituyeron una sociedad comer-
eiaí eo eefiva, con domicilio es a c i li-

dad, p ira la. explotación del n cgoeio ac-

.fábrica de muebles, artículo tor nea dos

y silla? '.„ bajo la razón so eial ele
¡i Bales-

tretti Hermanos 1 '" y por el té rrn no ele

cinco pños. — Por esc: i t u r de fecha
dos de Junio de mí! no< 'CiHC nt os veinte

y cuat- "o, otorgada ante el e se- IDf no cíe

es ta eicalad don Teodoro Y Bi Pro: o, am-
tíos sor ios prorrogaron el tenira ele ¿¡lí-

ración de ,1a sociedad mr C! n c c anos

J' por

cuatro de noviembre, de mil Jiovccicig os

veinte y siete, otorgada ante el escri-

bano de esta ciudad don O reste A. Bodo
prorrogaron el término de la sociedad por
tiempo indeterminado, habiéndose ins-

cripto dichas escrituras en el Registro

Público de Comercio, bajo el número dos-

cientos ochenta y nueve, folio ciento

treinta y ocho üeí libro ciento cuarenta

y odio, ia primera; bajo el número tres-

cientos ochenta y cuatro, folio ciento no-

venta y sois, del libro ciento noventa, la

segunda; y bajo el número mil cuatrocien-
tos -setenta y cuatro, folio noventa y tres,

del libro doscientos vcin|-e y uno, la

tercera. — Que el día catorce de noviem-
bre de mil novecientos cuarenta y cinco

falleció en esta ciudad don Esteban o Es-

teban Luis Balestretti, como así resulta

del testimonio cíe la partida de defunción
obrante a fojas uno, del expediente ca-

ratulado 'Balestretti Esteban L. su suce-
sión" que tramita por ante el Juzgado
de lo Civil número seis, secretaría, del

doctor Marcelo Padilla, por lo que, en
virtud de lo dispuesto en el artículo mil
setecientos cincuenta y ocho del Código

Civil y artículo cuatrocientos veinte y
dos, inciso séptimo del Código de Comer-
cio, la sociedad quedo totalmente disuelta

el día del fallecimiento del referido so-

cio. — En el citado expediente sucesorio
se dictó a fojas treinta y uno vuelto, la

declaratoria de herederos que transcrip-

ta» dice: "Buenos Aires, Abril 25 de 1946.
— Autos y Vistos: Acéptase la garantía
ofrecida para el pago del impuesto esco-

lar, y Considerando: Que cosí la partida

de fs. 1 se ha justificado el fallecimiento

Oí^I causante Esteban Luis Balestretti; con
la de fs. 7 traducida a fs. S, su matrimo-
nio con doña Claudia Bertoli y con la.

de fs. 2 el nacimiento de la hija Alda
Rosa. — Que se lia hecho la publicación

de los edictos de ley, según resulta de los

diarios y recibos de f. 11 a 15, con el

resultado de que instruye el certificado

del actuario cíe fs. 17 vta. — Por ello,

habiéndose oído de conformidad el Apo-
derado Escolar y los Ministerios Públi-

cos a fs. 30 v. y 31, y en cumplimiento
de lo dispuesto por el artV 3565 del Cód.

Civil, declárase, en cuanto ha lugar por
derecho que por fallecimiento de don Es-
teban Luis Balestretti, le sucede como
heredera, su hija legítima, doña Alda liosa

Balestretti y Bertoli, sin perjuicio de los

derechos que la ley acuerda a la cónyu-
ge supérstite ¿lona Claudia Bertoli ¿le

Balestretti. — Rep. la foja. — Francisco
Ca-rreho. — Ante mí: Marcelo Padilla".

— Que a fojas sesenta y dos vuelto se

aprobó por auto de fecha veinte y siete

de septiembreAle mil novecientos cuarenta

y seis, las pericias contables practicadas

por ei contador don Osvaldo E. Groppo,
de las cuales resulta que el día del falle-

cimiento del socio don Esteban Luís Ba-
lestretti el capital de la sociedad era de
quinientos veinte mil pesos moneda na-
cional, correspondiendo al fallecido la

suma de doscientos sesenta y cinco mil

trescientos setenta y seis pesos con cin-

cuenta y siete centavos moneda nacional.

— Que a fojas treinta y tres, cincuenta y
cuatro, sesenta y cuatro y ochenta y cinco,

se solicitó la autorización judicial nece-

saria, a -fin de que la madre de ia menor
suscribiera ur; nuevo contrato de socie-

dad de las características de las socieda-

des de responsabilidad limitada, la que
continuará con los negocios de la extin-

guida firma "Balestretti Hermanos", ha-

biéndose dictado a fojas cincuenta y seis,

sesenta y seis y ochenta y siete, los

autos que copiados dicen: "Buenos Aires,

Agosto 31 de 194G. — Autos y Vistos:

Atenta, la conformidad que antecede del

Señor Asesor de Menores, concédese a

doña Claudia B'ertoli de Balestretti la

aputorizaeión que solicita a fs. 33, para
firmar en nombre de su hija menor Alda
Bosa, Balestretti el contrato de constitu-

ción de sociedad bajo las cláusulas que
en el mismo se indican, con cargo de

depositar anualmente la parte de la me-
nor en autos, deducidos los mil pesos

mensuales que se indican en el pedido ¿le

autorización. — Dése testimonio del es-

crito do fs. 33, del dictamen que antece-

de y de la presente resolución. — Rep. la

foja. — Francisco Carreño. — Ante mí:

Marcelo Padilla." — "Buenos Aires, no-

viembre 18 de 1940. — Autos y Vistos:

Atento las conformidades manifestadas

por los Ministerios Públicos, se tiene

presente que la menor Alda liosa Bales-

tretti y Bertoli entre a formar parte dr-

ía Sociedad, que girará bajo la razón

social de Balestretti Hermanos, como soda
comanditaria. — Téngase por nombrado
al escribano propuesto para otorgar la

escritura de referencia. — Atento las

constancias de autos, se declara que Es-

teban Luis Balestretti y Esteban Bales-

tretti, es una sola y misma persona cau-

sante de esta sucesión, — Rep. foja. —
C. II, Méndez Chavarría. — Ante mí:

Marcelo Padilla"- — "Buenos Aires,

Agosto 1" de 1Í1Í7. — Autos y Vistos:

atento las conformidades manifestadas

Hilad

la foja

Apoderado Escolar y Asesól-

es, se amplía ia autorización
a fs. 5b y Cu, en el sentido
sociedad a constituirse, bajo

3 bases ya expresadas, lo será

;ter de Sociedad de fieswonsubi-
ífada. Dése testimonft v rep.
- Rafael E. Buzo. — Ante mí:

Marcelo Pajilla". — A fojas ochenta y
por auto de fecha veinte de febrero de
mil novecientos cuarenta y siete, se aprue-
ba el pago del impuesto a la transmisión
gratuita de bienes. -— Lo relacionado y
transcripto concuerda con las constan-
cias de autos, doy fe. — Ya mérito de
lo ordenado y resuelto los "comparecientes
convienen por sí y por ¡a representación
que ejerce ia segunda, constituir una So-
ciedad Comercial de Responsabilidad Li-
mitada, que se regirá, bajo las bases si-

guientes: Primera: Con efecto retroacti-

vo al día catorce de noviembre de mil

novecientos cuarenta, y cinco, queda cons-

tituida entre los comparecientes y la

menor representada, una sociedad comer-
cial de responsabilidad limitada, la que
tiene por objeto continuar ia explotación
del negocio de fábrica de muebles, ar-

tículos torneados y sillas, y comercio en,

general, que era de propiedad de la ex-

tinguida sociedad "Balestretti Herma-
nos" ¿le la cual la que se constituye por
este acto será continuadora. — Segunda:
Ei domicilio ¿le la sociedad será en esta
Capital, actualmente en la calle Corrien-
tes número cinco mil seiscientos ochenta,
local donde se encuentra actualmente ins-

talada la fábrica, podiendo establecer

sucursales en cualquier punto dei país. —
Tercera: La sociedad girará bajo la de-

nominación o razón social de "BALES-
TBETTL HERMANOS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA". —
Cuarta: El término de duración del con-

trato queda fijado en Diez Años, conta-

dos desde el catorce de noviembre de

mil novecientos cuarenta, y cinco, fecha a

la cual se retrotrae la. iniciación de los

negocios sociales. — Quinta: El capital

social lo constituye la suma ¿le Quinien-

tos Veinte Mil Pesos Moneda Nacional,

constituida por cinco mil doscientas cuo-

tas de cien pesos cada una, de los cua-
les corresponden dos mil seiscientas cuo-

tas, equivalente a doscientos sesenta mil

pesos moneda nacional, ai socio don Juan
o Juan Esteban Balestretti: mil tres-

cientas cuotas, o sean ciento treinta mil

riesos moneda nacional a la soeia doña

Claudia Bertoli de Balestretti; y mil tres-

cientas cuotas o sean ciento treinta mil.

pesos moneda nacional a la soeia menor
ile edad doña Alda Rosa Balestretti y
Bertoli.. —- Todas las cuotas se encuentran
totalmente integradas y constituyen el

activo líquido de la. sociedad de la euai

la que se constituye por este acto es

continuadora; todo io que consta en la

pericia, contable practicada por el conta-

dor don Osvaldo E. Groppo y que como
se dijo al principio fué aprobada judi-

cialmente por auto dé fecha veinte y siete

de septiembre de.mil novecientos cuaren-

ta y seis, al folio sesenta y dos vuelto

de los autos sucesorios de don Esteban
Luis Balestretti. -— Sexta: Quedan de-

signados socios gerentes ¿Ion Juan Este-
ban o Juan Balestretti y doña Claudia

Bertoli de Balestretti, quienes actuarán
conjunta, separada o alternativamente, y
tendrán las amplias facultades que deter-

mina el articulo diez y seis de la ley oí •

ce mi] seiscientos cuarenta y '¿'¡neo. pu-

diendo conferir poderes especiales o gene-
rales que fueren necesarios para los ne-

gocios y representación de ia -sociedad,

«iendo entendido que rio podrán de nin-

gún modo afectar, comprometer n obligar

a la sociedad, usando la firma o denomi-
"fieióii social en operaciones extrañas a

los fines y objetos de la misma y espe-

cialmente en fianzas, avales, letras o ga-

rantías a terceros, de cualquier clase que.

fueren y que no pertenezen al giro social.

— E* socio don Juan Esteban Balestretti

deberá dedicar toda su actividad en pro-

vecho ele los negocios sociales, aportando
su conocimiento y trabajo personal, ve-

lando .por la Isuena marcha, y prosperidad

de los negocios sociales. — La 'soeia doña

Claudia Bertoli de Balestretti enreda re-

levada de dedicar su tiempo a los nego-

cios sociales, salvo en los casos en que

se considere imprescindible su interven-

ción. — --Séptima: Los sueldos de los ge-

rentes serán fijados de común acuerdo en-

tre ellos, peía-Tiara la fijación de los mis-

mos deberá- tenerse en cuenta el monto
le las ganancias que se obtuvieran, y ¿le

. "u -H
n

' con p'!"« 'is -"'-'dos serán sus-

ceptibles de aumento o disminución y el

pasto que demanden ios ursinos, serán

-argados a, gastos generales. — Octava:
El treinta v uno de diciembre de cada
año se practicará mi balance general de

las operaciones sociales y de acuerdo con

Jas para formar el fondo de reserva lega!,
;.!-'i.: que el mismo alcance al diez por

cicnto dei capital social; si hubiere pér-
didas éstas 'serán soportadas por ei capital

y en la misma proporción que bxs ganan-
cías.

:

— Novena: Si la sociedad llegare
a sufrir un quebranto que alcance al
treinta por ciento de su capital, cuaiquie-
:a de ios socios podrá- pedir la disolución,
precediéndose a. su liquidación, de acuerdo
a lo establecido en la ley once mil seis-
cientos cuarenta y cinco, y subsidiaria-
mente a lo preseripto en el Código de
Comercio. — Décima: Para la aprobación
do los balances. Ja remoción de los ge-
rentes, el nombramiento de un nuevo
Gerente, así. como para aceptar nuevos
socios, aún provenientes de sucesión here-,

ditaria se requerirá la conformidad de to-
dos ios socios. — Décima Primera: Los
socios podrán tener su cuenta corriente
particular en la sociedad, con saldos á,

favor, y con intereses que los socios gei
rentes fijarán, siempre que existan ga-i

nancías, pero en ningún caso podrán ¿lis*!

poner sobre su cuenta en descubierto, ai
contraer deudas bajo ningún concepto con
la sociedad, ni autorizar o garantizar eii

la misma créditos a favor de terceros. —

-

Décima Segunda: En caso de disolución
o liquidación ¿le la sociedad, se licpiidaráa.

todos los bienes, se pagarán previamente
todas las deudas y el remanente se dis-
tribuirá entre los socios en la proporeiólí
de sus respectivos capitales. — Decimal
Tercera; Cualquier diferencia que surja
entre los socios gerentes don Juan Es-
teban Balestretti y doña Claudia Bertoli
de Balestretti, esta por sí y por represen-
tación de su hija menor, durante el íun<
eionamiento de la sociedad o ai tiempo
de disolverse o liquidarse será dirimida
por arbitros arbitradores amigables com-
ponedores, nombrados uno por cada par-
te, con facultad éstos de elegir a un
tercero para el caso de discordia, cuyo
fallo será inapelable. — Es entendido
que doña Claudia Bertoli de Balestretti

por si y en representación de su hija
menor doña Alda Bosa Balestretti y Ber-
toli, sedo tendrá derecho al nombramiento
de un arbitro que representará a ambas,:

— Bajo las trece cláusulas que anteceden
las partes dejan formalizado el presente
contrato'; a, cuyo fiel eumplimien j-o se obli-

gan con arreglo a derecho, ambos compa-
recientes por sí, y doña Claudia Bp-rtolí

de Balestretti además por la repreferiti-

eión que ejerce. — Leída que les -Js, ' X3

ratifican y firman, como acostumbran &
hacerlo, con los testigos don Rodolfo €%-

car Baizán y don Aleibíades P. Águila t,

ambos vecinos, hábiles, de mi eoiioeíman*-*

to, doy fe. — Juan Balestretti. —
- Clau-

dia B. de Balestretti. — Tgo.: .Rodolfo

O. Baizán. — Tgo-: Aleibíades F. Aguijar.
— Está mi sello. — Ante mí: Pedro A.
L-artigau. — Concuerda con su matriz qué-

pase ante mí en el Registro sesenta 'y

siete a mi cargo. — Para la sociedad
"Baíestrej-ti Hermanos y Compañía, So-

ciedad de' Responsabilidad Limitada",
expido este primer testimonio en cinco

sellos numerados correlativamente del

un millón cuarenta y seis mil cuatrocien-

tos diez y seis ai presente que sello

y firmo en Buenos Aires, a diez y nueve
de agosto de mil novecientos cuarenta y
sir.fe" — Testado: no vale. — S:B. No-
viembre ',, "vale".

Buenos Aires, Noviembre 3 de 19-17. —
Luis H. Díaz, secretario-

e.12 nov.-N'-' 39.773-v.17 nov.

do <h .mí-
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i pórtanos peu-

mo , v •.-;«!im n !p <».m rarse un
ionio tie las utilidades Hqui-

DIVITO Y DI BENEDETTO

S-o-eieeta-á fie Responsabilidad Limitada

Por disposición del señor Juez cíe Co-

mercio de ia Capital, Dr. Eraiiklin Ba-
rroetaveña, se hace saber por el término

de cinco días, el siguiente edicto:

Entre los señores Mario Luis Ignacio

Di Benedetto y José Antonio Guillermo

Divito, componentes de la sociedad "Di-
vito y Di Benedetto, Sociedad de Res-

ponsabilidad Limitada'-', formalizada por

contrato ¿ie fecha 19 de Mayo de 194-1,

inscripta en el Begistro de Comercio de
fs. 2089 a- 2091 del protocolo correspon-

diente a contratos de sociedad de respon-

sabilidad limitada, con fecha 27 de Abril

de 1945, se ha resuelto modificar el con-

trato social de referencia do la siguien-

te manera. — Primera: El objeto de la

sociedad será la publicación del sema-
nario "Bieo Tipo", que. la sociedad -vie-

ne editando desde el mes de noviembre -

¿ie 194.4. — Segunda: La sociedad girará

bajo la misma denominación de "DI-
VITO Y DI. BENEDETTO. SOCIEDAD
DE RESPONSABILIDAD LIMITADA ",

fijándose su sede en la A v
. I> ;

I

Presidente Roque Sáenz Peña c-

Tercera: La Dirección y Adiuini: i.

del setuaJiarío csta.ru a cargo de amóos
socios, debiendo' el señor .losé A.ntonio

Guillermo Divito dedicar sin- actividades

artísticas ¿le dibujante a la publicación

de la sociedad, pero quedando entendido

que toda ía producción artística de his-
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torietas, dibujos, -etc. que haga el socio

José Antonio Guillermo .Divito es de pro-

piedad exclusiva del mismo,, con la úni-

ca, limitación de que no podrá, publicarla

ea ninguna otra revista o semanario del

país que sea de la misma característica

d.s la que constituye el objeto de la so-

ciedad. — Cuarta: Ambos socios ejer-

cerán conjuntamente la gerencia de la

sociedad con uso de la firma social, te-

niendo a esos efectos los poderes de ad-

ministración más amplios, siempre que

S"S actos entren el objeto social a que
se refiere Ja cláusula primera. Así: po-

drán conferir los poderes generales y es-

peciales que fueren necesarios para la

representación de la sociedad, sea ad-

ministrativa o judicialmente, firmar todos

los contratos públicos y privados que sean
necesarios, girar, endosar, transferir le-

•ras, cheques, giros, vales, pagarés y to-

da ciase de papel endosable y obtener la

apertura de cuentas corrientes, en descu-

bierto o créditos en todos los Bancos
oficiales o particulares, inclusive el Ban-
co Central de la República, Banco de la

.Nación Argentina, Provincia de Buenos
Aires, Industrial de la Nación, sus sucur-

sales y agencias. Podrán realizar todo ac-

to o gestión que no sea contrario a las

leyes y que están implícitos en el man-'
üato más amplio, pues las atribuciones
que aquí se fijan son enumerativas y no
taxativas. —- Quinta: El señor José An-
tonio Guillermo Divito recibirá como re-

tribución personal, por su trabajo un
suélelo mensual de .* ó. 000.— m¡n. (Cinco
mi! pesos moneda nacional), que se impu-
tará a gastos generales y que no podrá
ser disminuido. — El señor Mario Luis

Ignacio Di Benedetto percibirá $ 1.000.—
m¡n. (Un mil pesos moneda nacional)
mensuales que se imputarán a las utili-

dades que le correspondan al final de ca-

da ejercicio. — Sexta: La contabilidad
fie las operaciones sociales se llevará en
forma legal. Los ejercicios financieros
aeran anuales, del primero de Junio al

treinta y uno de Mayo de cada año. —
Los ^Balances generales y demostración
(Se ganancias y pérdidas se practicarán
dentro de los veinte días de finalizado
cada ejercicio y serán sometidos a la

aprobación de los socios quienes deberán
manifestar su conformidad o desaproba
eión dentro del plazo de diez días de ha-

berles sido comunicado en forma auténti-

ca los resultados del ejercido; debiendo
dejar constancia de su aprobación o re-

chazo en el libro de Inventarios de la so-

ciedad. — Séptima: De las utilidades
liquidas y realizadas obtenidas en cada
ejercicio se deducirá el porcentaje nece-
sario para constituir el .-fondo de reserva
legal que fija el artículo 20 de la ley once
mil seiscientos cuarenta y cinco, hasta
alcanzar un diez por cié trio del capital:

además de cualquier otra reserva que de
común acuerdo se considerara necesaria
para el buen desenvolvimiento de las ac-

tividades sociales. , — El remanente se
distribuirá de la siguiente manera: se-

senta por ciento para el socio .fosé Anto-
nio Guillermo Di vil o y cuarenta por ciento
para el socio señor Mario Luis Ignacio

Di Benedetto. — Octava: Lv das las cues-
tiones que llegaren a suscitarse entre los

tíoeios serán dirimidas por ante los se-

fiores Jueces de la Justicia ordinaria de
la Capital Federal. — Novena: Queda en-
tendido que las modificaciones al 'con-
trato original* aquí expresadas son las
finieas y que quedan en todo su vigor

l
las cláusulas que en este escrito no se mo-
difiquen; debiendo entenderse que el

.
20 % (Veinte por ciento) de las utilida-
des líquidas y realizadas que la cláusula
Séptima del contrato reconoce al señor
José Antonio Guillermo Divito como re-

' tribución de las actividades que le atri-

,
imye la misma cláusula queda sin efecto,

' sustituida por el sueldo mensual de pe
sos 5.000.— m|n. (Cinco mil pesos mone-
da nacional) con imputación a gastos ge-
aérales, que le acuerda la cláusula quinta
del presente; — Adicional: Comparece
a este acto doña María del Carmen Feli-
citas Díaz Vélez de Alvarez De Toledo,

i argentina, casada con don Belisario Alva-
rez de Toledo, domiciliada en la calle Li-

;
foertad 1375, de esta Ciudad y dice- que

' i¡a convenido con don Mario Luis Igna-
cio Di Benedetto en la compra venta de
las cuotas de capital que pertenecen al

mismo en la sociedad "Divito y Di Bene-
detto" a que se refiere el presente con
trato y el anterior enunciado en el en-

; cabezamiento del presente, del cual el

presente es modificación. Esta compra
venta se realiza por el precio de pe-
sos 100.000.— m¡¡¡. (Cien mil pesos mo-
neda nacional) de los cuales la adquirente

; ha entregado antes de ahora al vendedor
jla suma de S 'in.000.— m¡n. (Cuarenta
mil pesos moneda nacional) y el saldo
,de Sf 60.000.— m'n. (Sesenta" mil pesos
¡moneda nacional) lo entrega en este mis-
.,io acto al señor Mario Luis Ignacio Di
Benedetto, quien otorga por el presente
recibo y carta de pago en forma, dando
conformidad con lo manifestado por do-
¡fia María del Carmen Felicitas Díaz Vélez

de Alvarez do Toledo, y cediéndole, en
consecuencia, las referidas cuotas, que
comprende todos sus derechos y acciones
en la sociedad. Es entendido que esta ce-

sión no modifica las disposiciones del ar-

tículo 4t> del presente respecto de la ad-
ministración do la sociedad, que que-
dará a cargo del señor José Antonio Gui-
llermo Divito con el señor Mario Luis
Ignacio Di Benedetto conjuntamente, de-
biendo imputarse a las utilidades que co-
rrespondan a la señora doña María del
Carmen Felicitas Díaz Vélez de Alvarez
de Toledo la suma de $ 1.000.— m'n.
(Un mil pesos moneda nacional) mensua
les que la cláusula Quinta del presenta
asigna al señor Mario Luis Ignacio Di
Benedetto. El señor José Antonio Gui-
llermo Divito, por su parte, manifiesta
plena conformidad con la transferencia
de las acciones del señor Di Benedetto a
la señora María del Carmen Felicitas
Díaz Vélez do Alvarez de Toledo; recono-
ce a ésta como soeia con todos sus dere-
chos y acciones que el contrato social

.
la presente modificación al mismo atri-

buye al socio señor Di Benedetto, salvo
lo referente a la administración de la so-
ciedad, lo cual firman todos los presentes
de conformidad en Buenos Aires a los 28
días del mes de Octubre de mil novecien-
tos cuarenta y siete. — M. L. Di Bene-
detto. — José A. G. Divito. — Carmen
D. V. de Alvarez de Toledo. — B. Alva-
rez de Toledo.

Buenos Aires, noviembre i de 1947.
Bautista S. Laurencena, secretario.

e.12 nov.-N? 39.772-v.T7 nov.

I,A 1)LV.«J'M
Sociedad de Kespousabilniafl Limitada
Por disposición del Señor Juez de Co-

mercio ."Doctor Luis Quirno Costa, Secre-
taría del aid.orizM.iHe, se hace saber por
cinco' días el presóte edicto:

Folio 014. vio. Primer Testimonio. Es-
critura Número Doscientos Noventa y
•-•nutro. En la Ciudad de Buenos Aires.
Capital ¿le la República Argentina a vein-
'.o y seis de Septiembre de mil noveeien-
'.os cuarenta y siete, ante mi, escribano
autorizante y los testigos que al final se
expresarán comparecen: don Manuel
Alonso, que firma igual, soltero, espa-
ñol, don Santiago "AUr/.zini, que firma
igual, de oslado viudo de sus primeras
nupcias con doña Elvira Stodart, ar-

gentino y don Cuido Vaechino, que fil-

ma igual, de estado casado en primeras
nupcias con doña Julia Modesta Mora,
italiano, todos ios comparecientes son
mayores de edad, vecinos de ésta Capi-
tal y de mi conocimiento personal, doy
te, así como de que exponen: Que por
escritura de fecha veintiuno de Sep-
tiembre

.

de mil novecientos cuarenta y
dos, posada tinte mí, al folio quinientos
veintisiete vuelto de este líegistro dos-
cientos noventa a mi cargo, constituye-
ron una Sociedad de Responsabilidad
Limitada, denominada "LA DÍAMELA,
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD
LIMITADA", con domicilio en ésta Ca-
pital, para dedicarse a. la explotación de]

negocio de florería y negocios afines.-

siendo su capital el de quince mil pesos
moneda nacional y su duración de cinco
años contados desde la fecha menciona-
da, todo lo cual así resulta del testimo-
nio que tengo a la vista para éste acto
el que fué inscripto en el Registro Pú-
blico de Comercio de esta capital con
techa cinco de Noviembre de mil nove-
cientos cuarenta y dos, bajo el número
novecientos sesenta y uno, folio doscien-
tos setenta, y cuatro del libro seis de
Contratos de Sociedades . de Responsa-
bilidad Limitada. — Y los comparecien-
tes continúan exponiendo: Que habien-
do expirado el plazo de duración de' la

referida sociedad vienen por la presen-
te a constituir una nueva sociedad que
es continuadora de la anterior, bajo e»
mismo nombre, capital, objeto y demás
condiciones establecidas en aquella, es-

tableeiendo que la misma, se regirá, con-
forme a las siguientes cláusulas y coiy
diciones: Artículo Primero: Queda cons-
tituida entre ios comparecientes,, como
continuadora de la ante**? citada, una
sociedad de responsabilidad limitada,
bajo la denominación de "LA DÍAME-
LA, SOCIEDAD DE RESPONSABILI-
DAD LIMITADA" con domicilio en és-
ta Capital, calle Callao número mil se-
senta y dos y por el término de cinco
años, contados desde, el veintiuno de
Septiembre del corriente año, a cuya fe-
cha se retrotrae el presente contrato. •

—

Artículo Segundo: La Sociedad tiene por
objeto la explotación del negocio de flo-

rería, tardo en lo que se refiere a su
plantación y cultivo, como a la compra
y venta de flores, como así también a
iodos los negocios atines a ese objeto.

—

Al efecto podrá comprar o de otra mane-
ra adquirir y vender o de otra manera
enajenar siempre que no sea a título
gratuito, bienes muebles, raíces, en cual-
quier jurisdicción de la República, gra-
varlos con hipotecas u otros derechos
reales y concedr a srt vez créditos con

gar-antía iüimtecaria, podrá, además rea-
lizar con los bancos nacionales o parti-
culares, inclusive el de la Nación Ar-
gentina, Provincia de Buenos Aires e
Hipotecario Nacional, todo género de
operaciones usuales en el comercio. —.cao
Artículo Tercero: El capital social lo

constituye la suma de quince mil pe-
sos moneda nacional de curso legal, di-

rididos en ciento cincuenta cuotas de
cien pesos moneda nacional cada una,
el cual es suscripto totalmente por los
socios en la siguiente proporción: El so-
cio señor Manuel Alonso suscribe cin-
cuenta cuotas de participación o sean
cinco mil pesos moneda nacional. — El
socio señor Santiago Mazzini, suscribe
cincuenta cuotas de participación o sean
cinco mil pesos moneda nacional y el so-
cio señor Guido "Vaechino suscribe cin-
cuenta cuotas de participación o sean
cinco mil pesos moneda nacional. — De
dicho capital han integrado los socios
el cincuenta por ciento en dinero efec-
tivo y en la proporción que a cada uno
de ellos corresponde, según resultado de
boleta de depósito efectuado a nombre
de la sociedad en el Banco de la Nación
Argentina. — El saldo se comprometen
a aportarlo a los treinta días de haber-
se inscripto en el Registro Público le
Comercio. — La Sociedad toma a su
cargo el activo y pasivo de la extinta
sociedad "La Diamela", Sociedad de Res-
ponsabilidad Limitada. — Articulo
Cuarto: La Sociedad será administrada
por los señores Alonso, Mazzini y Yac-
chino debiendo actuar por lo menos dos
conjuntamente, los que tendrán 'la cali-
dad de gerentes, y con amplias faculta-
des, incluso las que mencionan los in-

cisos primero, segundo, tercero, cuarto,
séptimo, octavo, noveno, décimo, décimo
primero, décimo segundo, décimo terce-
ro, décimo cuarto, décimo quinto, déci-
mo sexto, décimo séptimo del articulo
mil ochocientos ochenta y uno del Có-
digo Civil y los del artículo seiscientos
ocho del Código de Comercio, así como
también las de avalar y constituir pren-
das y prendas agrarias. — Los geren-
tes percibirán, cada uno, un sueldo de
trescientos pesos moneda nacional men-
suales. — Los socios tendrán facultades
amplias de fiscalización. — Artículo
Quinto: Cada año, al treinta y uno de-

Diciembre se confeccionará un inventa-
rio y balance general con arreglo a las
normas técnicas de contabilidad. por
partida doble, y las utilidades líquidas
y realizadas que arroje el balance previa
deducción del cinco por ciento para fon-
do de reserva legal, hasta completar el

diez por ciento del capital, se distribui-
rá entre los socios a prorrata de sus
aportes. —• Esta proporción regirá pa-
ra el caso de pérdidas. — Los socios por
mayoría de votos podrán acordar la re-

serva de ,otros fondos para previsiones
especiales o a amortizaciones, que. con-
sideren convenientes. Todas las resolu-
ciones se tomarán por mayoría de capi-
tales. -— Artículo Sexto: Durante la vi-
gencia de la Sociedad, ésta podrá ser
disuelta anticipadamente si así lo resol-
viera el voto unánime de los socios. —
Artículo Séptimo: Las cuotas de parti-

cipación del capital no podrán ser. ena-
jenadas a terceros sin la conformidad de
todos los socios, en todo caso, éstos ten-
drán preferencia para adquirirlas en
igualdad ele condiciones y el derecho de
pagar el precio de las mismas en cuotas
anuales del diez por ciento con más el

interés a razón del tres por ciento anual
pagadero con. cada anualidad. —

- Ar-
tículo Octavo: La interdicción o muerte
de alguno de los socios no significará la

disolución de la Sociedad la que conti-

nuará con los herederos o representan-
tes quienes deberán unificar su represen-
tación. — Artículo Noveno: Cualquier
diferencia entre los socios será resuelta

por un arbitro nombrado de común
acuerdo, cuyo fallo será inapelable. —
Si no se pusieran de acuerdo en la de-
signación del arbitro, actuará la justi-

cia Ordinaria de la Capital Federal. —

-

En consecuencia los comparecientes de-

jan constituida la sociedad "La Diame-
la "Sociedad de Responsabilidad Limita-
da, debiendo la presente ser inscripta en
el Registro Público de Comercio. — Leí-

da Que Les Fué, so ratifican en su con-

tenido, firmada por ante mí y los tes-

tigos del acto señores don Enrique C.

Reddel y don Pablo Lanati, ambos ve-

cinos, mayores de edad, hábiles y de mi
conocimiento doy fe. — Guido Vaechino.

— Manuel Alonso. — Santiago Mazzini.
— Tgo.: Enrique C. Reddel. — Tgo.: Pa-
blo Lanati. — Hay un sello. Ante mí:
Hernán R. Seeber. — Concuerda Fiel-

mente Con Su Escritura Matriz, que pa-

só ante mí al folio novecientos catorce
vuelto del Registro de Contratos Públi-
cos número doscientos noventa a mi
cargo. — Para La Sociedad: "La Diame-
na" Sociedad De Responsabilidad Limi-
tada, expido este primer testimonio en
tres sellos de un peso cincuenta centa-

vos moneda nacional cada una, numera-
dos correlativamente del un millón tres-

cientos veinte mil cuatrocientos ochenta-
y cinco G. al presente inclusive, que se-

llo y firmo en Buenos Aires, a dos de
Octubre de mil novecientos cuarenta y
siete. — Buenos Aires, 15 de Octubre de
1347. — H. C. Benítez Cruz, secretario.

e.12 oct.-Nc 3¡l.76a-v."l7 nov.

"COMPAÑÍA DE TRANSPORTES
RIO DE LA PLATA"

Sociedad de Responsabilidad Limitada.
Por disposineión del señor Juez de Co-

mercio, Dr. Ifranlclin Barroctaveña, inte-

rinamente a cargo del Juzgado de Co-
mercio N" f se hace saber por el termine»

de cinco días, el siguiente edicto:

En la ciudad de Buenos Aires, a pri-

mero de septiembre de mil novecientos
cuarenta y siete, ante mí y testigos rom-'

parecen: por una parte don Benedetto
Cannatn, que firma "Benito Canuta",
argentino, casado, domiciliado en ¡a calle

Rodríguez número mil doscientos cincuen-
ta y cuatro de Ja ciudad de Rosario da
Santa Le; y por la otra don .Benigno Ries-

go, argentino, naturalizado, casado, domi-
ciliado en la calle Monseñor Piaggio nú-
mero doscientos cuarenta y dos- de la

-ciudad de Lomas de Zamora, ambos acci-

dentalmente aquí, mayores de edad, de
mi conocimiento, de lo que doy fe y el

primero dice: Que cede y transfiere al

otro compareciente don Benigno Riesgo,
la cuota de capital de odio mil pesos mo-
neda nacional, que tiene v le correspon-
de en la '-COMPAÑÍA DE TRANS-
PORTES RIO DE LA PLATA SOCIE-
DAD Di! RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA'', a mérito del contrato que rige

la misma, que fué otorgado con fecha
tres de mayo de mil novecientos cua-
renta y cinco ante el escribano de la

ciudad de La Plata don Carlos A. Lina-
res Quitaría, la que fué inscripta en el

Registro Público de Comercio de esta
Ciudad con fecha trece de Julio de mil
novecientos cuarenta y cinco, bajo el nú-
mero ochocientos catorce, folio cuatro-
cientos noventa y nueve del libro ocho de
Contratos de Sociedades de Responsabi-
lidad Limitada. Esta cesión se realiza por
la suma de ocho mil pesos moneda nacio-
nal, que el cesionario entrega al cedente,
en este acto, en dinero efectivo y por ante
mí y testigos, de lo que doy fe, por cuya
suma éste le otorga por la presente sufi-

ciente recibo y carta de pago y lo coloca
en el mismo lugar, grado y prelación QKe
ooil respecto a lo cedido tenía. Ambos
comparecion tes dejan 'musí nucía-' que el

señor Benigno Riesgo es, con anteriori-

dad a la presente, y en virtud de la es-

eritura antes mencionad,'!, socio de la

entidad "Compañía de Transportes Río
de la Plata Koeied-id de Responsabilidad
Limitad:!"' con dos cuoins de ocho mil
pesos cada una, por lo que, en virtud de
la cuota que adquiere, el señor Riesgo
tendrá tres cuotas de ocho mil pesos cari-a

untt, dentro de la mencionada sociedad v
dado que la presente - cesión se efectúa
en favor de una persona que ya era soeia
se hace innecesaria la conformidad de los

demás componentes ríe la referida socie-

dad de responsabilidad limitada. Ente-
rado el señor Riesgo del contenido de
esta escritura otorgada a su favor, ma-
nifiesta su conformidad y aceptación. Leí-
da que les es, se ratifican y firman, con
los testigos don Carlos S. Dubove y don-

José Giribaldi, ambos vecinos, hábiles,

de mi conocimiento, doy fe. — Benito
Cannáta. Benigno Riesgo. Tgo.: Carlos S.

Dubove. Tgo.: .1. Giribaldi. Kstá mi- sello

Ante mí; Pedro A. Lartigau. Concuerda
con su matriz que pasó ante mi en el Re-
gistro sesenta y siete a mi cargo. Para
el Registro Público de Comercio expido
la presente, que es copia fiel de la escri-

tura transcripta. Pedro A. Lartigau.
Buenos Aires, Octubre 21 de 1947. —

Adolfo J. Servil, Secretario.

e.12 nov.-K>3¡).709-v.17 nov.

Por disposición del señor Juez de Co-
mercio Dr. Franklin Barroctaveña, se
hace saber por el término de cinco días
el siguiente edicto:

En Buenos Aires, a los 30 días del mes
de Septiembre de 19-17, entre los señores
Enrique Rittermann v León Sternberg,
únicos socios de PURAN, PRODUCTOS
QUÍMICOS, SOCIEDAD DE RESPON-
SABILIDAD LIMITADA, inscripta en el

Registro Público de Comercio bajo el

N-> 622, al folio 466. del libro 5 y' ba¡o
el N'.' 382, al folio 376, del libro 7 do
contratos do sociedades de responsabili-
dad limitada, —por una parte— , y, por
la otra el señor Walter Bcilime, alemán
soltero, domiciliado en la calle Bulnes
2057 y la señora Alicia Bobino de Plaut,
alemana, divorciada, domiciliada en la ca-
lle Juramento 1823," —ambos mayores de
edad— , se ha convenido lo siguiente: El
señor Rittermann cede sus treinta y cin-

co (35) cuotas de quinientos pesos mjn,
cada una que le coi-responden en Purán,
Productos Químicos, 8: R. L., al señor
Bolirac. El señor Sternberg cede de las

cinco (5) cuotas del mismo importé que
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le pertenecen en la misma, sociedad, cua-

tro (4) cuotas al señor Bolune y una (1)

cuota a la señora Bohme de Plaut. El se-

ñor Bohmer y la señora de Plaut acopian
estas transferencias. Habiendo renun-

ciado los señores Rittermanu y Sternberg
al cargo do gerentes de la sociedad, e! se-

íior Bolune y la señora de Plaut, ahora
únicos socios de Purán, Productos Quími-
cos, S. B. L., resuelven nombrar único
gerente "do la sociedad al señor Bolune
que sólo tendrá las facultades previstas
en la cláusula quinta del contrato social.

Además se resuelve modificar la segun-
da parte' de la cláusula tercera, que dirá:

"Al señor .Bolune corresponden treinta

y nueve (39) cuotas y a la señora Bohme
de Plaut una (1) cuota". La cláusula
cuarta dirá: "En las ganancias y pérdi-

das participarán los socios en relación a
sus cuotas". Los gastos de este convenio
serán pagados por mitades entre cedentes

y cesionarios. Habiendo plena conformi-
dad, se firman dos ejemplares de un mis-
mo tenor y a un solo efecto. Tachado: de,

no vale. — Firmado: E. Rittermann. León
Sternber.g. Walter Relime. Alicia Bohme
de Plaut.
Buenos Aires, Noviembre 4 de 1947. —
Bautista S. Laureneena, secretario.

e.12 nov.-N<? 39.729-v.17 nov.

Por disposición del Señor Juez de. Co-
mercio Dr. Pranklin Barroetaveña, se ha-
ce saber, por cinco, días, el siguiente edic-
to.

En Buenos Aires a lo veintiún días del

mes de octubre de mil novecientos cua-
renta y siete, entre los señores C'honon
Jeruzalimski, casado, polaco mayor de
edad, domiciliado en la calle Araoz cin-
cuenta y cinco y don S&nder Kaplan, ar-

gentino, casado, mayor de edad, domicilia-
do en la calle Pringles mil cuatrocientos
cuarenla y nueve, resuelven de común

acuerdo lo siguiente; Primero: Chonon
Jeruzalimski vende, cede y transfiere a
favor del señor Sender Kaplan, las cin-

cuenta cuotas de un mil pesos cada una,

que le corresponde en la Sociedad Comer-
eral MANUEL KAPLAN & CÍA. SOCIE-
DAD DE RESPONSABILIDAD LIMI-
TADA, según contrato social inscripto

con fecha diez y nueve de septiembre de
mil novecientos cuarenta y siete, bajo el

número mil trescientos ochenta y tres,

al folio cuatrocientos setenta y dos, al li-

bro doce de Contratos de Sociedad de
Responsabilidad Limitada. Segundo: El
señor Sender Kaplan abona al señor Cho-
non Jeruzalimski la suma de veinticinco
mil pesos moneda legal y se hace cargo
del compromiso de aporte suscripto por
el señor Chonon Jeruzalimski en el ' pre-

citado contrato. Tercero:' Los señores
Moisés Kaplan y Manuel Kaplan, inte-

grantes de la razón social Manuel Kaplan
& Cía. Soc. de liesp. Ltda., prestan ex-

presa conformidad a la cesión de cuotas
hecha por Chonon Jeruzalimski a favor
de Sender Kaplan. Cuarto: Los señores
Moisés Kaplan y Manuel Kaplan, inte-

Kaplan convienen en modificar la cláu-

sula quinta del precitado contrato, en lo

que se refiere a la distribución de las

utilidades que queda en la siguiente for-

ma: cinco por ciento para el fondo de re-

serva legal; Cincuenta y siete por ciento
Manuel Kaplan; Diez y nueve por cien-

to para Moisés Kaplan y Diez y nueve
por ciento para Sender Kaplan, "y hasta
el cinco por ciento para el personal, me-
joras sociales y beneficencia de acuer-
do a lo que en su oportunidad resuelven
los socios. De conformidad se firma en
lugar y fecha "ut-supra" Chonon Jeru-
zalimski; S. Kaplan; Manuel Kaplan;
Moisés Kaplan. Buenos Aires, Noviembre

de 1947. — Bautista Laureneena, secre-
tario.

e.12 nov.-N' 39.696-v.17 nov.

Secretaría de Trabajo y Previsión
*'

Instituto nacional de Previsión Social

Sección Caja de Accidentes de! Trabajo - Ley U-° 9.688

"A" '

Por el término de treinta días a con-

tar desde- la primera publicación de este
edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en la

Sección Ley 968S-Aecidentes del Trabajo,
con motivo del accidente mortal de que
fué víctima Don ALENIK SALVADOR,
que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 2008, a justificar
ese derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, 1? de
Octubre de 1947. — Heriberío A. De
Seta, secretario general.

e.10 oet.-N? 295-V.20 nov.

Por' el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace- saber a todos los

que tengan que alegar derecho al be-
neficio sobre la indemnización deposi-
tada en la Sección Ley 9. 68? - Acciden-
tes del Trabajo, con motivo del acciden-
te mortal de ctue fué victima don
BIENVENIDO CRUZ, que deben aper
sonarse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 2008, a justificar ese dere-
cho bajo los apercibimientos a que hu-
biere lugar.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1947.— Heriberto A. de Seta, secretario ge-

neral.
e.8 iiov.-N? 3 4 5-V.15 dio..

"C'
:

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 968 8 — Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fuá víctima don BUSTOS
CARLOS que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 19 47.

—

Heriberto A. De Seta, ' Secretario Ge-
neral.

e.lfi oct.-N? 308-V.25 nov.

Por el término de treinta días íí con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9688-Accidentes del Trabajo,
con motivo del accidente mortal de que
fué víctima Don BOD\' BELA, que de-

ben apersonarse al domicilio de la misma,
calle Córdoba 2008, a justificar ese de-

recho bajo los apercibimientos a que hu-

biere lugar. — Buenos Aires. V de Oc-
tubre de 1947. — Heriberto A. De Seta,
secretario general.

e-10 oct.-N? 294.-v.20 nov.

Por el ¡término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.GSS, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima don
CORIA ROSALIO, que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 200S, a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere lugar.— Buenos Aires, Octubre 22 de 1947. —
Heriberto A. de Seta, Secretario Gene-
ral.

e.30 oet.-N? 343-v.S dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a tocios los
que tengan que alegar derecho al be-
neficio sobre la indemnización deposi-
tada en la Sección Ley 9. 6 88 -- Acciden-
tes del Trabajo, con motivo del acciden-
te mortal de que fué víctima don
CORTEZ ÓSCAR ANTONIO, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Córdoba 200S, a justificar es
derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, 29 de Octubre de
1947. — Heriberto A. de Seta, secreta-
rio general.

e.S 'íiov.-N? 3 4 6-v.lS dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde ¡a primera publicación de
este edicto, se hace .saber a todcfS los
que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en la Sección Ley 9688-Accidentes de)
Trabajo, con motivo de] accidente mor-
tal de que fué víctima Don CABRAL
MANUEL que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los
apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1947.
Heriberto A. de Seta, Secretario.

e.22 oct.-N' 314-V.27 nov.

Por el término de treinta dias a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al benefi-
cio sobre Ja indemnización depositada
en la. Sección Ley 96SS — Accidente;
de] Trabajo, con motivo de] accidente
mortal de que fué víctima don CAVA-
LLERO MIGUEL que deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2008 a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere lu-

gar

Buenos Aires, Octubre 7 de 1947. —
Heriberto A. De Seta, Secretario Ge-
neral.

e.16 oet.-N? 302-V.25 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho al be-
fada en ia Sección Ley 96SS, Accidentes del

la Sección Ley 96S8 — Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima don CALO FRANCIS-
CO que deben apersonarse al domicilio de
la misma, qalle Córdoba 2G0S a justificar

ese derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1947. —
Heriberto A. De Seta, Secretario Ge-
neral.

e.16 oet-N? 304-V.25 nov.

"E"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación del pre-
sente edicto, se hace saber a todos Jos

que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en ¡i Sección Ley 9688 — Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima don ERREGARENA
EPIFANIO LEÓN, que deben apersonar-
se al domicilio dt: la misma, calle Córdo-
ba 2008, a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere lugar.
Buenos Aires. Octubre 10 de 1947. —

Heriberto A. De Seta, Secretario Ge-
neral.

e.16 oet.-N'-' 307-V.25 nov.

"F"
Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en la Sección Ley 9688-Accidentes del
Trabajo, con motivo de] accidente mor-
tal de que fué víctima Don FERNAN-
DEZ RAMÓN OCTAVIO que deben
apersonarse a] domicilio de la misma,
calle Córdoba 20 8, a justificar ese de-

recho bajo ¡os apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, 16 de
Octubre de 1947. — Heriberto A. de
Seta, Secretario.

e.22 oet.-N? 3.1G-V.2S nov.

"Q"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.GSS, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente
ffnortal de que fué víctima don
GLUNCIC ANTONIO, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 200S, a justifica.!' ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Octubre 22 de
1 947. — Heriberto A. de Seta, Secreta-

rio General.
e.30 oet.-N'-' 338-V.6 dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se 'hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en la Sección Ley 96SS - Accidentes dei
Trabajo, con motivo de] accidente mor-
tal de que fué víctima Don GUERRE-
RO BENITO que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar.

Buenos Aires, Octubre 16 de 1947.
Heriberto A. de Seta, Secretario

e.22 oct.-N» 315-V.28 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
ia Sección Ley 96S8 —^Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima don GOCHENE
CHE JUAN BAUTISTA que deben aper-

sonarse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 200S, a justificar ese derec'm
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. x

Buenos Aires, Octubre 10 de 1947. —
Heriberto A. '-De Seta, Secretario Ge-

neral.
e.16 oet.-N'.' 305-V.25 nov.

"H"
Por el término de treinta días /a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Sección Ley 968S-Accidentes del Trabajo,

con motivo del accidente mortal de que

fué víctima Don HERNÁNDEZ TRO PI-

LO JULTO, que deben apersonarse al flo-

mieilio de la misma, callo Córdoba 2008,

a justfiear ese derecho .bajo los ape.:eibi-.

nücutos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, 1» de Octubre de 1947. — Heriber-
to A. De Seta, secretario general.

e-10 oet.-N'' 297-V.20 noy.

"3"

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada ea
la Sección Ley 9.688, «Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima, don JUAN RO-
GELIO GODOY, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2 00 8, a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere hn
gar. — Buenos Aires, Octubre 1' de
19 47. — Heriberto A. de Seta, Secre-
tario General.

e.10 oet.-N? SOt-v.19 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar désele la primera publicación ele es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada ei
la Sección Ley 9.688, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima, don JORE MA-
NUEL VIANA, que deben apersonarse
a) domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2008, a justificar ese derecho bajó
los apercibimientos a que hubiere lu-
gar. — Buejios Aires, Octubre 19 ele
1947. — Heriberto A. de Seta, Secre-
tario General.

e.10 oct.-N'-' SOO-v.20 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho a! beneficio
sobre la indemnización depositada en ia
Sección Ley 9.6SS, Accidentes del Tra- -

bajo, con motivo del accidente mortal
de que fué víctima don JEBARA o
GUEVARA E U S E B I O que debea
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Córdoba 200S, a justificar ese de-
recho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, Sep-
tiembre 27 de 1947. — Heriberto A. Ss
Seta, Secretario General.

e.S oet-N? 2S4-v.it nov..

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en la Sección Ley 9688 -Accidentes del
Trabajo, con motivo de] accidente mor-
tal de que fué víctima Don KLC JUAN
que deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Córdoba 2008, a jus-
tificar ese derecho bajo los apercibi-
mientos a que hubiere lugar. — Bue-
nos Aires, Octubre 13 de 1947. — He-
riberto A. de Seta, Secretario.

e.22 oct.-N? 3R1-V.28 nov.

"L"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada ett
la Sección Ley 9 688 — Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima don LABORDB
LUIS EDUARDO que. deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Cór-
doba 20 08, a justificar ese derecho ba-
jo los apercibimientos a que hubiera
lugar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1947.—

-

Heriberto A. De Seta, Secretario Ge-
neral.

e.16 oet.-N' 309-V.25 nov.

"M"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.CSS, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente
mortal de que fué victima don
HAGALI.AN ELENO. que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, callo

Córdoba 200S, a justificar ese derecho-
bajo los apercibimientos a ere hubiere
lugar. — Heriberto A. de Sen. Secre-
tario General.

e.30 oct.-N? 342-v.í) dic.

Por el término de treinta días a cok
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre ia indemnización depositada ea
la Sección Ley 96SS Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-'
tal de que fué victima Don MEL1

¡ JAIME, que deben apersonarse al do-
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miciiip de la misma, calle Córdoba 2008

a justificar ese derecho bajo los aper-

cibimientos a que hubiere lugar,—Bue-
nos Aires, Octubre 14 de 1947. — He-
riberto Seta, Secretario.

e-22 oet.-N» 311-V.28 nov.

Por el término do treinta días a con-

tar desde la primera publicación do esto

edicto, se hace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización' depositada en la

Sección Ley 9658-Accidentes del Trabajo,

con motivo del accidenta mortal de que

fué víctima Don MIGLIARD1 SANTIA-
GO P-, quo deben apersonarse al domici-

lio de la misma, callo Córdoba 2008, a

justificar ese derecho bajo ios apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Buenos

Aires, i? de Octubre do 1047. — Heriber-

to A. Do Seta, secretario general.

e.10 oet.-N» 296-V.19 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se Iiace saber a todos los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en

la Sección ' Ley 9.6S8. Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fue víctima don MARTÍNEZ
BENITO RAÚL, que deben apersonar-

as ai domicilio de la misma, calle Cór-

doba 200S, a justificar ese derecho ba-

jo los- apercibimientos a que hubiere

lugar. — Buenos Aires, Septiembre 29

de 1947. — Heriberto A. de Seta, Se-

cretarlo General.
e.3 oet.-N» 28S-V.14 nov.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en

Ja Sección Ley 9.688. Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima, don MARTINS
FRANCISCO, que deben apersonarse al

•domicilio de la misma, calle Córdoba
2098, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Septiembre 29 de 19^7.— Heriberto A. de Seta, Secretario Ge-
neral.

e.3 oct-N» 29bv.l4 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Leyes 9GSS - Accidentes de]

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima Don NATALE
NATALIO, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificarse ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiera lu-

gar, — Buenos Aires, Octubre 14 de
194 7. — Heriberto A. de Seta, Secre-
tario.

e.22 oet.-N» 310-V.23 nov.

"O"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de
«ate edicto, se hace saber a todos los

<iue tengan -que alegar derecho al be-

neficio sobre la indemnización deposi-

tada en la Sección Ley 9.688 - Acciden-
tes del Trabajo, con motivo del acciden-

te mortal de que fué víctima don
OLMOS RICARDO, que deben aperso-

narse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 20 08, a justificar ese dere-

cho bajo los apercibimientos a que hu-
biere lugar.

Sueños Aires, 29 de Octubre de

14 7. — Heriberto A. de Seta, secreta-

ria general.
e.S nov.-NP 348-v.lá dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de este

adicto, se hace saber a todos los que
tengan quo alegar derecho al beneficio

aobre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9GSS-Accidentes del Trabajo,
con motivo del accidento mortal de que
fué víctima Don OPLETAN ESTEBAN,
que deben apersonarse al domicilio de l-i

misma, callo Córdoba 2008, a justificar

ese derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar. — Buenos Aires, 1? de
Orí ubre de. 1947. — Heriberto A. De
Seta, secretario general.

e.10 oct.-N» 293- v. 19 nov.

Por ei término de treinta, días a con-
tar desde ia primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.38,3, Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente
.mortal de que fué víctima don
OLAFERRT FLORENTINO, que deben I

apersonaras al domicilio de la misma,
j

calle Córdoba 2008, a justificar ese de-

recho bajo los apercibimientos a que

hubiere lugar. — Buenos Aires, Octu-

bre 22 de 1947. — Heriberto A. de Se-

ta, Secretario General.
e.30 oct.-N? 341-V.6 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688, Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima don OSMILDO
MAINARDI JOSÉ que deben apersonar-
se ai domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Septiembre 27 de 1947. —
Heriberto A. de Seta, Secretario Generat.

'e.3 oct.-N» 285-v.H nov.

Por el terminó de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688, Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima don
PEEEZ G. REGORIO ANTONIO, que de-

ben apersonarse al domicilio de la mis-
ma, calle Córdoba 2008, a justificar ese

derecho, bajo los apercibimientos a que
hubiere Jugar. — Buenos Aires, Octu-
bre 22 de 1947. — Heriberto A. de Seta,

Secretario General.
e.30 oct.-N» 367-v. 6 dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desdo la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9088-Aecidentes del Traba-
jo, con motivo del accidente mortal de
que fué víctima Don ANASTASIO PE-
LETAY quo deben apersonarse al domi-
cilia de la misma, calle Córdoba 200S, a

justificar ese derecho bajo ios apercibi-

mientos a que hubiere lugar. — Buenos
Aires, Octubre 16 de 1947. — Heriberto
A de Seta, secretario general.

e.24 oct-N» 322-v.l» dic.

Por el término de treinta dias a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al bene-
ficio sobre la indemnización depositada
en la Sección Ley 9G88 - Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima Don PARRA
TOMAS que deben apersonarse al do-
micilio de la misma calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar
— Buenos Aires. Octubre 13 de 1947.

Heriberto A. de Seta, Secretario.
e.22 oct.-N» 31.2-v.28 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688, Accidentes del

Trabajo, con motivo de! accidente mor-
tal de que fué víctima don PIPITO S..

que deben apersonarse al domicilio de la

misma, calle Córdoba 2008, a justificar

ese derecho bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar. —

. Buenos Aires,
Septiembre 25 de 1947. — Heriberto A.
de Seta, Secretario General.

e.S oct.-N» 287-V.14 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los
que tengan que alegar derecho al be-
neficio sobre la indemnización deposi-
tada en la Sección Ley 9. GSS - Acciden-
tes del Trabajo, con motivo del acciden-
te mortal desque fué víctima don
RAMÍREZ SALVADOR, que deben
apersonarse al domicilio de la misma,
calle Córdoba 2008, a justificar ese
derecho bajo los apercibimientos a que
hubiere lugar.

Buenos Aires, 29 de Octubre de
19 47. — Heriberto A. de Seta, secreta-
rio general.

e.S HOV.-N9 347-V.15 dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desdo !a primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9. 688, Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima. don
RUBIO MERCELTNO, que deben aper-
sonarse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 2008, a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere

tugar. — Buenos Aires, Octubre 22 do

1947. — Heriberto A. de Seta, Secre-

tario General.
e.30 oet.N» 339-v.G dic.

Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación fio este

edicto, se hace saber a todos los quo ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bro la indemnización depositada en la

Sección Ley 9688-Accidcntes del Traba-
jo, con motivo del accidente mortal do
que fué victima Don VALERIO EUBBA.
quo deben apersonarse al domicilio de
la misma, calle Córdoba 2008, a justifi-

car ese derecho bajo ios apercibimientos
a que hubiese lugar. — Buenos Aires,

Octubre 16 de 1947. — Heriberto A. de
Seta, secretario general.

e.24 oct.-N» 323-v.l» dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este

edicto se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9688-Accidentcs del Traba-
jo, con motivo del accidente mortal de
que fué víctima Don JOSÉ ELEUTE-
ÉIO RETAMAL que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Octubre 16 de 1947. —
Heriberto A. de Seta, secretario general.

e.24 oct.-N» 330-v.l» dic.

Por el término de treinta dias a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 96 88 — Accidentes del

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué victima don RODRÍGUEZ
HIDALGO JUAN que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2008, a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere lu-

gar.

Buenos Aires, Octubre 10 de 1947. —
Heriberto A. De Seta, Secretario Ge-
neral. .::

e.lfl oct.-N» 306-V.25 nov.

Por el término de treinta dias a con-

tar desde la primera publicación de este

edicto, se hace saber a todos, los que

tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en la

Sección Ley 96SS-Accidentes del Trabajo,

con motivo del accidente mortal de que

fué víctima Don ROJAS PEDRO, que
deben apersonarse al domicilio.de la mis-

ma, calle Córdoba 200S, a justificar ese

derecho bajo apercibimientos a que hu-

biere lugar. — Buenos Aires 1' de Oc-

tubre de 1947. — Heriberto A. De Seta,

secretario general.

e.10 oct.-N» 292-V.19 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde ia primera publicación detes-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio

sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688. Accidentes de!

Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué víctima don RODRÍ-
GUEZ MARTIN H.. que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle

Córdoba 2008. a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires. Septiembre 25

de 1947. — Heriberto A. de Seta, Se-

cretario General.
e.S oct.-N» 236-v.IÍ nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de
este edicto, se hace saber a todos los

que tengan que alegar derecho al be-
neficio sobre la indemnización deposi-
tada en la Sección Ley 9. 688 - Acciden-
tes del Trabajo, con motivo del acciden-
te mortal de que fué víctima don
PABLO ROJO, qtie deben apersonar-
se al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2008. a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar.

Buenos Aires, Octubre 30 de 1947.— Heriberto A. de Seta, secrecarlo ge-
neral.

e.S nov.-NO 344-Y.15 dic

"S"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de C3te

edicto, se hace saber a todos los que ten-

gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Sección Ley PoSS-Aecidente'. del Traba-
jo, con motivo del accidento mortal de

que fué víctima Don JOSÉ DEL CAR-
MEN SOLORZA qu deben apersogarse
al domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Ríenos Aires, Octubre 10 de 1047. —
Heriberto A. de Reta, secretario general.

e.24 oct.-N» 317-v"l* dic.

Por el término de treinta dias a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9. GSS, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué victima, don AVELINO
SULCA, que deben apersonarse al do-
micilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los
apercibimientos a que hubiere lugar.— Buenos Aires. Octubre li de 1947.— Heriberto A. de Seta, Secretario Ge-
neral.

e.10 oet.-N» 299 : v.l9 nov.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los que
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9. 688, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidente mor-
tal de que fué victima, doi. JUAN ATI-
LIO TORRES, que deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdo-
ba 2008, a justificar ese derecho bajo
los apercibimientos a que hubiere lu-
gar. — Buenos Aires, Octubre 1» de
1947. — Heriberto A. de Seta, Secre-
tario General.

e.10 oet.-N» 298-V.19 nov.

"U"
Por el término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de es-
te edicto, se hace saber a todos los quo
tengan que alegar derecho al beneficio
sobro la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688, Accidentes del
Trabajo, con motivo del accidenta
mortal de que fué , víctima don
URIBE ROA JUAN, que deben aperso-
narse al domicilio de la misma, calle
Córdoba 2008, a justificar ese derecho
bajo los apercibimientos a que hubiere
lugar. — Buenos Aires, Octubre 22 de
i 947. — Heriberto A. de Seta, Secre-
tario General.

e.30 oet.-N» 340-v.O dic.

"V"
Por ei término de treinta días a con-

tar desde la primera publicación de esta
edicto, se hace saber a todos los que ten-
gan quo alegar derecho al beneficio so-
bre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9688-Accidentes del Traba-
jo, con motivo del accidente mortal de
que fué víctima Don HILARIO VERA
que deben apersonarse al domicilio de
In misma, calle Córdoba 2008, a justificar

ese derecho bajo los apercibimientos a
que hubiere lugar. —• Buenos Aires, Oc-
tubre 16 de 1947. — Heriberto A. de
Seta, secretario general.

e.24 oct.-N» 319-v.l» dic.

Por ei término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de este
edicto, so hace saber a todos los que ten-
gan que alegar derecho al beneficio so-

bre la indemnización depositada en la

Sección Ley 9688-Aocidentes del Traba-
jo, con motivo del accidente mortal de
que fué víctima Don MANUEL ANTO-
NIO VASQUEZ que ' deben apersonarse
al domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo lo»

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Octubre 16 de 1947. —
Heriberto A. de Seta, secretario general.

e.24 oct-N» 332-v.l» dic.

Por el término de treinta días a con-
tar desde la primera publicación de es-

te edicto, se hace saber a todos los qua
tengan que alegar derecho al beneficio
sobre la indemnización depositada en
la Sección Ley 9.688, Accidentes del

trabajo, con motivo del accidente
mortal de que fué víctima don VTDU-
TA JUAN, que deben apersonarse al

domicilio de la misma, calle Córdoba
2008, a justificar ese derecho bajo los

apercibimientos a que hubiere lugar. —
Buenos Aires, Septiembre 29 de 1947.
— .Heriberto A. de Seta, Secretario Ge-
neral.

e.S oet.-N» 2S9-V.14 nov.
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"W"
'or el término de treinta días a con-

désele la ptimera publicación de este

cto, se hace saber a todos los que ten-

¡ que alegar derecho al beneficio so-

la indemnización depositada en la

ion Ley 9688-Accidentcs de! Traba-
cnn motivo del accidente mortal da
fué víctima Don ANDRÉS WOLO-

O que deben apersonarse al domicilio

la misma, calle Córdoba 200S, a jus-

car ese derecho bajo los apereibimien-

a que hubiere lugar. — Buenos Ai-

Octubre 1G de 1947. — Heriberto A,

Seta, secretario general.

e.24. '"oct.-N» 32ÍI-V.1» dic.


